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Figura 1. Rancho construido por damnificados del terremoto de Chillán, 1939. Fuente: Revista Zig-Zag, 2 feb. 1939: 68. 
Figura 2. Chillán, 1939. Fuente: Revista Zig-Zag, 9 feb. 1939: 36.

Introducción

Para comprender el proyecto social y moderno en el cual se enmarca el Edificio Tribunales hay que 

remitirse, en primer lugar, a la Ley de Habitaciones Obreras de 1906, que fuera la primera en aborda 

el tema habitacional en el país. Esta ley tenía por fin que los organismos estatales se hicieran cargo de 

construir, higienizar y normalizar las viviendas. En 1925 se promulga la Ley Nº 261, la cual creaba el 

Tribunal de la Vivienda, estableciendo sanciones para los dueños de viviendas insalubres. En 1931 se 

decretó la Ley Nº 33 con el fin de crear la Junta Central de la Habitación Popular. Y, en 1936, se creó 

la Caja de la Habitación Popular, organismo que tenía la función de recolectar los recursos estatales 

para destinarlos a la construcción de viviendas sociales. El 24 de enero de 1939 el terremoto de 7,8 de 

magnitud, con epicentro en Chillán (Fig.1, 2), produce una auténtica devastación en las ciudades de 

Talca, Linares, Maule, Ñuble y Concepción (Fig.3), la urgencia en reconstruir las ciudades afectadas 

provocó que el gobierno creara la Corporación de la Reconstrucción y Auxilio, la cual estaba enfocada 

en la reconstrucción, sanitación y modernización de los asentamientos afectados por el terremoto.
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Figura 3. Concepción, calle Lincoyán, 1939.
Fuente: Revista Zig-Zag, 2 feb. 1939: 64.

Los daños causados por el terremoto facilitaron la implementación de una nueva visión de 

ciudad enfocada en la modernización de la estructura urbana, sanitación y el ordenamiento 

de la urbe. De esa forma, comienzan a aparecer construcciones en la trama urbana que 

plantean una nueva propuesta de recorridos, conformada por los portales y las galerías, tales 

como Galería Alessandri (1942) (Fig. 4), Galería Irarrázaval (1943), Galería del Centro Español 

(1945), Galería Windsor (1947). Paralelamente, empiezan a gestarse edificios enfocados en 

una impronta moderna, como el ex Teatro Ópera (1942) (Fig. 5), el Edificio Caja Nacional de 

Empleados Públicos y Periodistas (1942), el de Lotería de Concepción (1942) (Fig. 6) y el de los 

Tribunales de Justicia (1949). Si bien cada una de estas obras posee una impronta específica, se 

puede evidenciar una influencia moderna en el diseño y la construcción. Durante este periodo, 

uno de los ejemplos más emblemáticos, en tal sentido, fue el conjunto urbano Plaza Perú, junto 

a la diagonal Pedro Aguirre Cerda (Fig. 7); proyecto que logró vincular el Barrio Universitario con 

el centro de Concepción. El diseño de esa plaza consideró la instalación de una pileta rodeada de 

áreas verdes que recogía la vida urbana propia del sector, transformándose, de este modo, en la 

antesala del campus de la Universidad de Concepción. 
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Figura 4. Galería Alessandri, 1994.
Fuente: Archivo arquitectura UBB.

Figura 5. Lotería de Concepción, 1994.
Fuente: Archivo arquitectura UBB.
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Figura 6. Ex Teatro Opera, 1980.
Fuente: Archivo arquitectura UBB.
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Figura 7. Diagonal Pedro Aguirre Cerda. Delineamiento de predios, 1940.
Fuente: Redibujo, Ignacio A. Sáez Araneda, 2018.

El 25 de julio de 1953, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 285 refundó la Corporación de 

Reconstrucción y Auxilio con la Caja de la Habitación, dando paso a la constitución de la 

Corporación de la Vivienda (CORVI). Durante los seis primeros años de existencia de la 

CORVI, esta logró construir alrededor de 25.000 viviendas económicas, ritmo que resultaba 

insuficiente para resolver el gravísimo problema habitacional chileno. Al iniciar el mando 

presidencial de Jorge Alessandri Rodríguez, se puso en práctica una de las medidas de gobierno 

más trascendentales para encarar el problema habitacional en Chile, la dilatación del Decreto 

con Fuerza de Ley Nº 2, destinado a movilizar, encauzar y fomentar los recursos estatales, y el 

crédito público y privado, a favor de la vivienda social.

Plan Habitacional Chileno

En 1959, la CORVI presenta el Plan Habitacional Chileno, enmarcado en el programa decenal 

de desarrollo del país, en el cual se plantean sus metas políticas, económicas y sociales, 

orientándose a una organización y coordinación a cargo de la labor institucional pública y 

privada. Es dentro de esta planificación que se gesta y se proyecta el Edificio Tribunales de 

la mano de Francisco Schlotfeldt e Iván Godoy. Este Plan Habitacional Chileno, encabezado 

por Jorge Alessandri, demuestra al país y al extranjero los planteamientos arquitectónicos 

y urbanísticos que se desean plasmar en las ciudades con una impronta modernista (Fig. 

8). Así,
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Figura 8. Propuestas de vivienda Norte, Centro y Sur de Chile.
Fuente: Plan Habitacional Chileno, 31 jul, 1959: 51.

El proyecto se sitúa en la tendencia de la modernidad de poner la concepción 

del espacio al servicio de objetivos sociales, tanto en el plano general 

de la producción del espacio urbano moderno, es decir, la estrategia de 

constitución de las partes de la ciudad, como en el plano más específico de 

constituir una unidad de reproducción de la vida social.  (Raposo, 2007: 48) 

Además, se presentan distintos proyectos para las zonas Norte, Centro y Sur, los cuales 

proponen una tipología de diseño y distribución espacial que dan paso al urbanismo moderno. 

Gracias a estos proyectos zonales, se concreta una serie de conjuntos habitacionales que, 

si bien, dieron solución al problema de la vivienda, también intervinieron la hermética 

manzana del plano damero, generando espacios urbanos pensados para encuentro y 

esparcimiento.
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El proceso de configuración de la ciudad promovida por la CORVI estuvo fuertemente 

vinculado con los postulados del CIAM. Desde esta perspectiva, la ciudad se pensaba como un 

acto de apropiación social del espacio público, en el que la obra arquitectónica configura una 

estructura espacial en la trama urbana. Esta estructura está enfocada en diversificar el uso de 

suelo para residencia habitacional en altura y comercio “de barrio”, aumentando la densidad 

de m2 por habitante, con el fin de potenciar el encuentro entre el trabajo y la recreación, como 

en una unidad vecinal. Esta construcción cultural está proyectada como un eje estructurador 

en el habitar de la sociedad. En este contexto ideológico y social, se emplaza la idea del 

Edificio Tribunales, el cual viene a potenciar y “colonizar” un sector urbano donde no existía 

comercio. Este edificio se une a una serie de construcciones modernas llevadas a cabo durante 

los años 50, 60 y 70 en la ciudad de Concepción, entre ellas: FIUC (1958), Edifico La Patria (1961), 

Hotel Araucano (1967) y Caja de Empleados Particulares (1970). Las iniciativas emanadas de la 

CORVI, como también el aporte privado, le otorgaron una imagen de arquitectura moderna 

al centro penquista; situación a la que debe sumarse el Plan Regulador realizado por Emilio 

Duhart y Roberto Goycoolea Infante, quienes desarrollaron allí la idea de ciudad moderna. En 

efecto, como indica Gamez, dicho plan “es la obra más visible de la CORVI, la que contribuye 

a una imagen urbana, valorada y reconocida, tanto por la crítica especializada, como la propia 

población” (1999: 28).

El Edificio Tribunales es un símbolo de la nueva deseabilidad social moderna (Fig. 9). Por un 

lado, se encuentra compuesto por una serie de células habitacionales que otorgan densidad a la 

ciudad y, por otro, en su parte inferior y configurando el espacio público, se encuentra la placa 

comercial, destinada a otorgar servicios a los habitantes de Concepción. Esta funcionalidad 

comercial fue la estrategia de la CORVI, orientada a crear un comercio de barrio y potenciar la 

economía local. La placa comercial estaba pensada para incentivar la apertura de un comercio 

en el sector, debido a que el centro histórico comercial se vinculaba con la calle Tucapel.  En 

consecuencia, 

 

El comercio se ubicaba en el nivel peatonal, en un sistema combinado de 

galerías que discurrían por el interior de las manzanas y por el borde de 

la calle en dos niveles. La proposición de una placa comercial permitía 

la construcción del 100% del suelo y reconstituía la misma altura de las 

fachadas existente en la ciudad del siglo anterior. Sobre la placa entregada al 

uso público, se erigían los bloques aislados de viviendas u oficinas, retirados 

de la línea de edificación para dar la escala deseada al peatón. (Goycoolea, 

Lagos, 2004: 25) 
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Figura 9. Montaje Edificio Tribunales. 
Fuente: Plan Habitacional Chileno, 31 jul, 1959: 65.

Tribunales: sobre una teoría moderna

Siempre con miras de ampliar el espectro teórico que existe en relación a la disciplina de la arquitectura, 

Editorial Dostercios ofrece a sus lectores Tribunales: sobre una teoría moderna; publicación que se 

basa en el trabajo curatorial de Leslie Fernández y Óscar Concha desarrollado en el marco del proyecto 

Móvil, ciclo 2015 / 2016, en el que participaron artistas sonoros, plásticos y visuales, junto a fotógrafos 

y arquitectos.  El libro se compone de conversaciones con distintos actores sobre su aproximación a la 

teoría moderna, por ello se realizaron entrevistas como también de ensayos teóricos que estructuran 

el texto en torno a tres áreas temáticas: urbanismo, diseño arquitectónico y restauración.

Proponemos leer Tribunales: sobre una teoría moderna como una aproximación retórica sobre el 

proyecto moderno, y no como un glosario teórico o un catálogo del Edificio Tribunales; buscamos, en 

este sentido, evidenciar que las reflexiones propias de nuestro campo de acción pueden, ciertamente, 
verse nutridas de todas las áreas del conocimiento. He ahí el caso de Rainer Krause, artista sonoro 

que trabaja sobre el paisaje acústico que se encuentra en el edificio, con la finalidad de comprender 
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la espacialidad de este; o el del artista Leonardo Portus que, a partir de un objeto corriente, como 

es la cerámica original -que aún forma parte del edificio-, logra un trabajo que le otorga un nuevo 

sentido a dicho material, poniendo énfasis en la importancia compositiva y el valor estético de un 

tipo de cerámica que fue usada en muchos edificios del periodo moderno. A los antes mencionados, 

se suman otros exponentes que a través de sus propuestas enfocan la mirada en distintas aristas de 

esta obra arquitectónica, y, así como Krause se centra en el interior sonoro del edificio y Portus, en su 

revestimiento, la fotógrafa Claudia Inostroza ingresa en unos de los departamento para, a partir del 

retrato de objetos, exponer las experiencia de viaje de una de sus habitantes; y el también fotógrafo 

Cristóbal Barrientos representa, a partir de una imagen tomada desde la ventana de uno de los 

departamentos, un sentimiento en torno a las transformaciones contextuales del edificio y de la ciudad 

de Concepción. En este tenor, el arquitecto Rubén Muñoz ofrece su perspectiva sobre el paso del tiempo 

y las mutaciones que ha sufrido la obra; el artista visual Héctor Vergara toma el muro como centro para 

reflexionar acerca de los rayados y grafitis que marcan su exterior; y los arquitectos, Luis Darmendrail 

y Khalil Giacaman proporcionan una visión macro del conjunto de edificaciones torre-placa del centro 

penquista, en cuanto legado del patrimonio moderno que el Edificio Tribunales encarna. Esta serie de 

miradas revela cómo distintas aproximaciones dan pie a reflexiones no acostumbradas en disciplinas 

como la arquitectura.    

Finalmente, hay que mencionar que está publicación impresa es parte de un proyecto editorial 

compuesto también por la serie audiovisual Móvil Tucapel1, en la cual se presenta un resumen de las 

entrevistas a los expositores de este ciclo. En esta serie de videos, centrados en los trabajos expuestos, 

es posible vislumbrar las diferentes apreciaciones que existen sobre el edificio; una obra con múltiples y 

diversos significados para la comunidad que lo habita y lo recorre continuamente, para quienes lo viven 

desde el exterior como parte de su itinerario cotidiano y, desde luego, para la ciudad de Concepción, en 

un sentido más amplio, como parte de su trama urbana (Fig.10).
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Figura 10. Fotografía aérea del Edificio Tribunales y sus alrededores, 1975.
Fuente: Archivo Arquitectura UBB.
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Un recorrido final para Móvil
Leslie Fernández1 \ Óscar Concha2

2017 

Alguien siempre debe deambular por la calle para que los lugares existan. 

Hay siempre alguien en la calle, y en ella nunca seremos los primeros y ni los últimos. 

La luz que ilumina los hogares se ve siempre desde afuera. La ciudad del deseo existe, ha 

existido siempre. Es la ciudad de las miradas y de las pequeñas historias que se tejen.

Sergio Rojas 3

En nuestro transitar por la ciudad hemos sido seducidos en más de una ocasión por el encuentro 

casual con un objeto, una prenda de vestir abandonada, los restos de una publicidad, la 

intervención de un dibujante anónimo o lo que acontece cuando advertimos el interior de un 

hogar que mantiene sus luces encendidas por la noche. Las diversas escenas y objetos que se dan 

a observar en el espacio urbano pueden transformarse en pequeños relatos para quienes, aun 

en una relación pasajera, se enfrenta a ellas, desdibujando con ello los límites entre lo público y 

privado. Asumir que aquellas imágenes que acontecen frente a nosotros quedan instaladas en 

nuestra memoria y van constituyéndose como parte de nuestra propia experiencia, significa que 

vamos estableciendo una relación más estrecha con la ciudad que habitamos. Si entendemos que 

somos espectadores, pero también actores dentro de esta gran orgánica, podemos integrarnos 

a ese flujo desde distintos roles, siendo parte de las múltiples posibilidades que nos presenta el 

habitar urbano. 

1  Artista Visual, Licenciada en Arte mención pintura de la Universidad de Concepción (1993) y Magister 
en Artes de la Academia San Carlos, de la Escuela Nacional Autónoma de México (2003). Desde el 2009 
forma parte del colectivo de difusión de Artes Visuales Móvil y desde 2010, es codirectora junto a Oscar 
Concha de CasaPoli Residencias. Forma parte del equipo editorial de la revista de Artes Visuales Alzaprima 
del Departamento de Artes de la Universidad de Concepción. Actualmente es docente del Departamento de 
Artes Plásticas de la Universidad de Concepción en la carreras de Licenciatura en Artes visuales y colabora en 
el programa Magister en Arte y Patrimonio. Desarrolla junto a un equipo de investigación sobre Artes visuales 
en Dictadura, que involucra los 70s y 80s. Vive y trabaja en Concepción, Chile.

2 Artista visual y gestor cultural independiente. Desde los 90 a desarrollado una sistemática producción en 
el campo de las artes visuales de la región del Biobío, generando y participando de iniciativas autogestionadas 
en los cuales se potencia la colaboración y el establecimiento de redes para el arte contemporáneo local. 
Actualmente codirige junto a Leslie Fernández el proyecto CasaPoli Residencias. Ha participado en Chile y el 
extranjero en exhibiciones, charlas, encuentros y residencias. Vive y trabaja desde Concepción, Chile.

3  Desde la calle no se ve la ciudad, fragmento de la introducción de Sergio Rojas, extraído del libro Calle y 
acontecimiento de Francisco Sanfuentes von Stowasser, Santiago: Ed. Universitaria, 2001. 
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En el año 2009, asumiendo un rol activo como gestores, productores, pero por sobre todo como 

habitantes de la ciudad de Concepción, nos planteamos el desarrollo de un proyecto de difusión 

de arte contemporáneo al que llamamos Móvil4, cuyo nombre alude a la necesidad de contar con 

una estructura expositiva rodante y transportable capaz de involucrar espacios sin vínculos con la 

institucionalidad artística. Iniciamos nuestra propuesta con la idea de difundir el trabajo de artistas 

jóvenes, debido a la carencia de espacios de exhibición con una línea curatorial específica, lo que nos 

permitiría reunir propuestas con una mirada contemporánea que reflexionaran sobre un contexto 

específico. Pero el proyecto Móvil surge también de la inquietud por encontrar nuevos espectadores, 

trasladando la práctica artística al espacio urbano para generar una relación más cercana entre arte y 

un público más diverso, lo cual consideramos se hace sumamente necesario hoy en día, si se concibe 

al arte como una posibilidad de reflexión y pensamiento, más que un hecho solamente estético.

Sin duda, la aparición en los últimos años de diversos tipos de plataformas móviles como 

dispositivos de difusión de arte contemporáneo, es producto de un síntoma que hace referencia al 

desgaste de los espacios institucionales, dada la lenta gestión que implica su estructura y la cada vez 

más reducida asistencia de espectadores. Es así como hoy es posible encontrar una gran cantidad 

de proyectos expositivos autogestionados, que funcionan fuera de circuitos galerísticos, museos 

o centros culturales, lo que ha ido generando una mayor libertad de operación5. Un antecedente 

importante de mencionar, en este sentido, es el registro de instancias de apropiación del espacio 

público con fines sociales, de juego y de supervivencia desarrollado por el español Martí Peran, a 

partir de la compilación Post it city  (2005)6, cuyos ejemplos localizados en diferentes ciudades del 

mundo se transformaron en una referencia importante para quienes, desde el arte, buscamos salir 

de la pasividad institucional, comprendiendo ciertamente que el arte se va nutriendo de la realidad. 

Peran genera, un par de años más adelante, un proyecto curatorial expositivo llamado Esto no es un 

museo, artefactos móviles al acecho, que reúne diversas iniciativas artísticas, emanadas de diferentes 

latitudes, que hacen uso del espacio público para la difusión y educación de arte contemporáneo. 

Esta exposición circuló por varios países, entre ellos Chile, donde fue instalada específicamente en el 

MAC de Quinta Normal, Santiago; instancia en la que Móvil7 tuvo la oportunidad de participar. 

4  Los integrantes iniciales de Móvil fueron el diseñador Danny Berczeller y los artistas visuales Óscar 
Concha y Leslie Fernández. A ellos se suma, posteriormente Consuelo Saavedra, diseñadora. 

5  Específicamente en Chile han existido varios proyectos en esta línea, entre los que destacan H-10, Galería 
Callejera (http://galeriacallejera2.wixsite.com/galucha), el Centro cultural Móvil y también la mediagua  
Hofmann’s house.

6  Véase: www.ciutatsocasionals.net.

7  Véase:  www.accioncultural.es/es/esto_no_es_museo_artefactos_moviles_acecho. 
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En rodaje, En construcción.

Para dar comienzo a Móvil, fueron elaboradas un par de vitrinas a las que llamamos 

Aquí y Allá, las cuales se transformaron en nuestros primeros soportes de exhibición, en 

especial para el ciclo En rodaje y En construcción. Más adelante, se construyeron otro par 

de vitrinas: Voy y Vuelvo, utilizadas principalmente fuera de la ciudad de Concepción. En el 

transcurso del proyecto se integraron otras estrategias y soportes expositivos, que fueron 

trascendiendo lo expositivo, lo local y lo nacional, incluyendo además proyectos editoriales, 

talleres y encuentros colectivos8. 

Pese a la diversidad de acciones en las que estuvo involucrado el proyecto Móvil, las vitrinas 

han sido, indudablemente, la cara más reconocible del proyecto. Estas corresponden a unas 

estructuras muy simples, diseñadas para camuflarse dentro de los diferentes espacios en 

donde se instalan, con el fin de evitar un protagonismo que interfiera en el diálogo de la 

obra con su entorno. Están pintadas de color gris “máquina” e iluminadas desde el techo con 

tubos fluorescentes. Cuentan con un gran vidrio frontal que permite al espectador acercarse 

y tener una cercana visibilidad de las obras, además de disponer en su parte lateral de 

información respecto del artista y el trabajo expuesto. El espacio interior abordable alcanza 

una dimensión de 60x100x120 cm, un soporte expositivo mínimo, pero suficiente para el 

montaje de una obra. El aspecto de contenedor o máquina de estas estructuras provocó 

que, en muchos casos, fueran confundidas con parte del mobiliario existente en cada lugar, 

tal como sucedió, por ejemplo, en el hall del Hospital Regional de Concepción donde la 

vitrina, dispuesta inicialmente en un espacio vacío, terminó acompañada de máquinas 

dispensadoras de bebidas y comestibles, pasando a ser una más de las que ofrecían servicios.  

Móvil en Edificio Tribunales

La relación con diferentes flujos urbanos es una de las reflexiones que, desde su origen, 

Móvil ha buscado incentivar, al situarse en lugares por donde transitan individuos que no 

necesariamente están en busca del arte. Así, con la intención de diversificar los espacios de 

8  El primer ciclo de Móvil se llamó En rodaje, durante el cual las vitrinas rodantes circularon por lugares 
emblemáticos de Concepción: Liceo de Niñas A-33, Liceo de hombres Nº 1 Enrique Molina Garmendia, 
Biblioteca Central y Casino los Patos de la Universidad de Concepción, Hospital Regional, Correos de Chile, 
Vega el Esfuerzo y Mercado Central. En los años subsiguientes se replica En rodaje pero surge también el ciclo 
En Construcción y el proyecto se extiende a la difusión de colectivos y artistas de mayor trayectoria. En 2011, 
en el contexto del posterremoto, se desarrolla Móvil Balcón.
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circulación, instalamos -desde fines de 2015 y durante todo 2016- una de nuestras vitrinas 

en un lugar que consideramos emblemático para Concepción: El  Edificio Tribunales más 

conocido como Tucapel, diseñado por el arquitecto Francisco Schlotfeldt e Iván Godoy 

y construido en 1961. La edificación corresponde a uno de los más notables referentes 

modernistas de Concepción, un ícono arquitectónico que identifica al centro de la ciudad, 

y que fue levantado luego del terremoto de 1960 el cual afectó fuertemente al sur de Chile. 

Ahora bien, al hablar hoy de este inmueble ubicado junto a una de las arterias penquistas 

más importantes, resulta imposible no mencionar la construcción del centro comercial Mall 

del Centro (2012) en la parte posterior del edificio, que ha terminado ocasionando un fuerte 

contraste visual y un evidente perjuicio a la dimensión estética y funcional de esa destacada 

cuadra penquista. 

Manifestando una postura crítica frente al emplazamiento de dicho mall, que ha violentado 

fuertemente la visualidad del sector, como también a los Planos Reguladores Municipales que 

permiten un amplio rango de libertad a las empresas inmobiliarias, sin contemplar un respeto 

por lo preexistente, nos planteamos realizar un ciclo de exposiciones en el que productores 

visuales desarrollaran trabajos que pusieran en juego aquella tensión donde se involucra lo 

funcional, lo estético e histórico. De esta manera, convocamos a artistas visuales, fotógrafos 

y arquitectos de Concepción, Santiago y Valparaíso para que reflexionaran en torno a dicha 

relación a partir de sus diversas propuestas y lenguajes. Es así como, luego de frecuentes 

diálogos con la junta de vecinos y directiva del Edificio Tribunales, una de nuestras vitrinas 

fue instalada en el pasaje que une las calles O´Higgins y Barros Arana, al lado de la puerta de 

ingreso al edificio y justamente enfrentando al nuevo edificio comercial.

En concreto, los invitados a este ciclo fueron: los artistas visuales de Santiago Leonardo 

Portus, Rainer Krause, Héctor Vergara de Valparaíso; Los arquitectos Rubén Muñoz, Luis 

Dalmendrail y Khalil Giacaman de Concepción, los fotógrafos Claudia Inostroza y Cristóbal 

Barrientos, también de Concepción.

Para terminar, queremos agradecer al equipo editorial Dostercios, en primer lugar, por el 

interés en sumarse al desarrollo de este ciclo, el cual fue manifestado desde un comienzo 

por medio de la realización a su cargo de entrevistas audiovisuales in situ; documentos que 

permitieron registrar las motivaciones y procesos de los invitados en el desarrollo de las obras. 

Y, en segundo término, por la gestión para realizar la presente publicación, que dará cuenta 

de un trabajo colectivo y colaborativo, enfocado en la reflexión, desde distintas disciplinas, 

sobre nuestra ciudad y uno de sus edificios en particular. 
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Edificio Tribunales:
Modernización y ruptura de la ciudad histórica.

Ignacio Bisbal 1

No siempre es posible llevar a la práctica las ideas de planificación. Existen abundantes ejemplos 

de planes cuya ejecución difirió en gran medida de las intenciones, e incluso las prescripciones, 

que los planificadores determinaron. Puede afirmarse que el reto fundamental de todo plan 

urbano consiste en llegar a realizarse cabalmente.  Por tanto, el éxito ejecutivo del plan puede 

medirse en función del porcentaje de propuestas que se construyen, así como de la vigencia en 

el medio y largo plazo de sus postulados.

El Plan Regulador de Concepción del año, desarrollado entre 1957 y 1961, y aprobado con 

modificaciones en 1962 (de ahora en adelante, PRC 1960), con su correspondiente Ordenanza 

Local de Construcciones y Urbanización (Duhart y Goycoolea, 1961) planteaba una ciudad 

radicalmente diferente a la que en ese momento existía. Si bien no pudo alcanzarse el deseo 

del plan de ver transformado el centro de la ciudad a imagen y semejanza de lo que establecía 

en su proyecto y ordenanza, puede considerarse que logró insertar de manera relativamente 

exitosa una nueva tipología edificatoria. Este cambio supuso una transformación esencial en la 

forma de hacer ciudad que había primado hasta entonces en Concepción desde su refundación 

y traslado en el siglo XVIII. El Edificio Tribunales constituye un ejemplo paradigmático de la 

aplicación de este plan y permite explicar la modernización y ruptura que el PRC 1960 introdujo 

en la ciudad.

Tras el terremoto de 1960 se abría la posibilidad de redefinir la ciudad - sempiternamente asolada 

por catástrofes naturales - bajo la mirada modernizadora del racionalismo arquitectónico. 

Duhart y Goycoolea vislumbraron Concepción por primera vez como sede metropolitana 

de la Región del Biobío. Su visión configuraba un espacio integrado con Talcahuano y Penco, 

sentando las bases de lo que sería la ciudad en la segunda mitad del siglo XX y prefigurando gran 

parte de los planteamientos que se siguen persiguiendo ya entrado el siglo XXI2. Anteriormente, 

1   Académico Dpto. Planificación y Diseño urbano, Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile. ibisbal@ubiobio.cl

2  “El Plano Regulador Comunal de Concepción redactado en 1962, y a cargo de Emilio Duhart y Roberto 
Goycoolea sustentaba sus ideas en la incorporación del entorno natural, la definición del uso de suelo para 
la ciudad, la forma arquitectónica baja un nuevo modelo de placa y torre para su casco central, etc.” (Fuentes, 
2011: 26). A esto hay que añadir la reconsideración del sistema viario para conectar el área metropolitana 
internamente, entre las diferentes comunas que la componen, y con el hinterland de la región, planteando 
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tras el terremoto de 1939, la ciudad de Chillán ya había sido reconsiderada bajo este paradigma. 

No así la de Concepción3, donde el Plan Regulador de Concepción de 1940 (modificado en 

1948), de Luis Muñoz Maluschka, permaneció regulando la edificación de baja altura, alineada 

a vial y entre muros medianeros que había caracterizado a la ciudad desde su fundación.  De 

acuerdo con las investigaciones realizadas por Pérez (2006) no existe información sobre este 

plan de reconstrucción de la ciudad del año 1940 más allá del Plano oficial de urbanización de 

la ciudad de Concepción de esa fecha realizado por la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. 

Sin embargo, los testimonios e investigaciones que se han realizado sobre su contenido afirman 

que mantenía esencialmente la tipología tradicional. Este Plan fue estudiado4 y criticado por 

Duhart y Goycoolea en el diagnóstico del PRC 62 para justificar el cambio morfológico en el 

centro de la ciudad5. 

El Plan de 1960 constituye para Emilio Duhart y Roberto Goycoolea la oportunidad de repensar 

la ciudad según la visión moderna, tratando de integrar la edificación y el espacio urbano 

mediante estructuras (terrazas, pasarelas y galerías) que permitieran superponer e imbricar 

ambos6. La fórmula había sido explorada anteriormente por Duhart7, quien experimentó de 

también un corredor de transporte con Argentina. Particularmente interesante resulta la propuesta de 
parques interconectados mediante bulevares que constituirían un anillo alrededor del centro urbano. El 
propio Goycoolea se muestra satisfecho de la proyección del plan en el futuro y su vigencia: “Al examinar hoy 
ese análisis vemos que las predicciones de desarrollo regional, nacional e internacional en gran medida se 
han cumplido.” (Goycoolea, 2010: 28)

3  “En la ciudad de Concepción la reconstrucción [tras el terremoto de 1939] se efectúa respetando la 
trama urbana del damero preexistente. La arquitectura se circunscribe a la fachada continua, constituyendo 
bordes que permiten una clara conformación de la calle. Este fue uno de los valores más significativos de la 
reconstrucción urbana de Concepción, puesto que privilegió el desarrollo de una trama ya conocida, probada 
y arraigada en sus habitantes” (Cerda, 1994: 2).

4  “El Plan Regulador de 1949 […] principalmente definía calles y avenidas, líneas de construcción y alturas 
de las construcciones, variando entre uno y cuatro pisos” (Goycoolea, 2010: 26).

5  “Carencia de un centro cívico proporcionado a Concepción capital regional […] La ciudad tiene mala 
ocupación del suelo urbano […]. Baja densidad urbana antieconómica e ineficaz […]  La ciudad fue parcialmente 
reconstruida después del sismo de enero de 1939. No se rehabilitó […]  La ciudad sufre el impacto de dos 
nuevos sismos el 21 y 22 de mayo de 1960. Consecuencia: el 22% de las habitaciones destruidas, el 24% 
inhabitables” Textos extraídos del Plano 16, Crítica, (Duhart y Goycoolea, 1960).

6  “la arquitectura sin urbanismo se queda corta como aporte del arquitecto; la forma del edificio puntual 
para mí ya no tenía mucho sentido” (Entrevista a Duhart realizada por F. Pérez Oyarzún y P. Urrejola, 1994 
cf. Berríos, 2017: 73).

7   “Un nuevo concepto urbano, basado en el uso de nuevas técnicas constructivas y una distinción clara 
entre los niveles inferiores de intercambio de acceso directo y los superiores de habitación y trabajo de acceso 
indirecto. El espacio es fluido y dinámico” (Duhart, 1957).
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manera muy temprana con la tipología torre y placa8. Recordemos que la Lever House primer modelo 

de esta tipología se construyó en 1952 y que Duhart ya había trabajado este tipo edificatorio tan solo 

dos años después del edificio de Bunshaft. 

La construcción de la nueva ciudad pasaba necesariamente por la sustitución de muchas de las 

construcciones existentes y las ruinas que permanecían tras el terremoto de 1960. Duhart ya había 

presentado durante el Seminario del Gran Santiago de 1957 una serie de ejercicios de renovación 

urbana notables en los que proponía para la capital la sustitución de las tipologías edificatorias 

tradicionales de las manzanas del centro urbano por nuevas unidades vecinales. Convengamos 

que la modernidad arquitectónica tiene un carácter rupturista en muchas de sus manifestaciones, 

planteando con frecuencia un diálogo conflictivo con las morfologías precedentes. No obstante, el 

cambio tipológico también reconocía una realidad urbana que ya estaba comenzando su transición 

hacia la adopción de nuevas tipologías edificatorias y que veía en la vivienda anterior un patrimonio 

insalubre9. De acuerdo con esto, Goycoolea explica que el cambio que se introdujo en el PRC 

1960 obedecía tanto a razones prácticas e higiénicas (hacer frente al aumento de la actividad y la 

población, mejorar la ventilación, el soleamiento y el espacio libre) como a que ya existían edificios 

construidos fuera de norma (el FIUC ya estaba en construcción cuando sucedió el terremoto de 1960) 

y se requería una normativa que enfrentase la nueva realidad edificatoria (Goycoolea, 2010).

Las nuevas tipologías residenciales que se plantearon trataron de lograr un equilibrio entre las nuevas 

formas de habitación y los tejidos tradicionales10, planteando que la ciudad antigua tenía graves 

problemas de desigualdad, con barrios de pobreza extrema en sus bordes y un parque de vivienda 

muy deteriorado en su conjunto. De manera general, se planteó una estructura urbana jerarquizada 

en vecindarios, unidades vecinales y barrios (Goycoolea, 2010). Cada sector de la ciudad tenía su 

propia morfología habitacional. Así, en los planos 30 y 31 del Plano Regulador de Concepción11 se 

8  “En 1954, los arquitectos chilenos Sergio Larraín, Emilio Duhart, Jaime Sanfuentes y Asociados proyectan 
el edificio Plaza de Armas, ubicado en el centro histórico de Santiago, en una esquina de la plaza fundacional 
de la ciudad. El proyecto se organiza utilizando la tipología “torre y placa”, la misma que usa la Lever House” 
(Caroca, 2017: 50).

9  “Clima y ambiente húmedo y lluvioso, potenciado por la construcción continua de las manzanas en cuatro 
alturas o más, resultando un interior sin aireación ni soleamiento. Falta de recursos para infraestructura y 
vivienda; deterioro de gran parte de la habitación” (Goycoolea, 2010: 28).

10   “Los edificios que deban construirse adosados a una construcción definitiva existente, deberán respetar 
la altura total, el tipo de arquitectura general y colorido de éste (sic) para formar un conjunto armónico” 
(Duhart y Goycoolea, 1961).

11  Plano 30: Anteproyecto de densidad de vivienda y plano 31: Zonificación y tipo de habitación. (Duhart 
y Goycoolea, 1960).
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Figura 1. Plan Regulador de Concepción, 1960. Lámina 31, zonificación y tipo de habitación.
Fuente: Fondo Documental Emilio Duhart H. Archivo de Originales. Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

indicaban seis tipos de habitación en el área urbana, con una densidad promedio que oscilaba entre 

100 y 600 hab/ha, siendo el tipo F el más denso y con un programa mixto de habitación plurifamiliar 

de hasta 12 pisos, con oficinas y nivel comercial, el cual oscilaba en densidades entre 600 y 700 hab/

ha (Plano 30, Duhart y Goycoolea, 1960).

Para el centro de la ciudad se planteaba un tipo denso de torre y placa multifuncional12 (vivienda, 

comercio, oficinas y servicios, con la placa comercial ocupando los dos primeros niveles), ocupación 

de suelo del 100% en el basamento y desarrollo del sistema de galerías comerciales13.  Esta nueva 

12  “Placa. – Edificación comprendida entre los niveles de solera y la terraza a los niveles 3.50 a 5.80 metros” 
(Duhart y Goycoolea, 1961).

13  “En el sector central el comercio se ubicaba en el ámbito peatonal, combinado con un sistema de locales 
hacia las calles y galerías con tiendas y servicios discurriendo por el interior de las manzanas, siendo obligatoria 
las conexiones de ellas. Esta proposición permitía la construcción del 100% del suelo en dos niveles; lo cual 
reconstituía alturas similares a las de las fachadas existentes en la ciudad el siglo anterior. Además, abría el espacio 
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morfología cambiaba de manera notable el aspecto de la ciudad y el uso del espacio público en el centro. 

Así, en el sector 6: centro (plano 30) se consideraba que la superficie de este sector -82,5Ha, encerrado 

entre O’Higgins, Los Carrera, Paicaví y Prat, albergaba 10.960 habitantes con una densidad bruta en 

1960 de 133 hab/ha. Se proponía incrementarla hasta 600 hab/ha, con 49.500 habitantes, en tipos 

habitacionales E y F14. De este modo, el Plan consideraba que Concepción incrementaría su población 

entre 1960 y 1980 en un 110% “siendo la ciudad de mayor aumento demográfico de Chile” (Plano 30, 

Duhart y Goycoolea, 1960). Se planteaba así que Concepción debía “avocarse a una reestructuración 

urbana inmediata que aumente notablemente su débil densidad actual para convertirse en la 

metrópoli que está llamada a ser” (Plano 30, Duhart y Goycoolea, 1960). Esta gran densidad y actividad 

se idealizaba en el centro, imaginando edificios unidos por pasarelas en sus terrazas sobre la placa 

comercial, donde se concentraría espacio público y servicios15.

El sector central planteaba una normativa especial que reforzaba la idea de potenciar la concentración 

y congestión de actividad metropolitana: la Zona comercial obligatoria16. En dicha zona (limitada a las 

manzanas comprendidas entre las calles Arturo Prat, Los Carrera, Tucapel y San Martín) se expresaba 

la voluntad de crear un nuevo centro cívico y comercial. Precisamente, la Plaza de Tribunales y la 

primera franja de la manzana al este de la misma –donde se acabaría situando el Edificio Tribunales – 

constituían el límite oriental de esta área17. La Ordenanza permitía que los edificios dentro de esta zona 

pudieran destinarse en su basamento a comercio, oficina (bajo determinadas condiciones) y cultura. 

Sobre el nivel de 5,8m se podían ocupar con usos de vivienda, oficina u otros usos sociales o culturales 

en torres retranqueadas de la línea oficial 3m (para calles de anchura menor a 15m) o 1,5m (en calles 

de más de 15m de anchura) con una altura mínima de 9,2m y máxima de 24,2m. Los edificios podían 

plantear estos usos de manera exclusiva o combinada (Duhart y Goycoolea, 1961).

de las vías al tener mayor ángulo de visión y soleamiento. Sobre este volumen, denominado “placa comercial”, se 
erigían los bloques aislados en altura, retirados de la línea de edificación para dar una escala adecuada al peatón” 
(Goycoolea, 2010: 33).

14  El tipo E corresponde a Habitación plurifamiliar hasta 12 pisos y densidad de 400-600 hab/Ha. El tipo F 
corresponde a Habitación plurifamiliar hasta 12 pisos con oficinas y nivel comercial y densidad de 500-700 hab/Ha. 
(Cuadro explicativo. Plano 30, Duhart y Goycoolea, 1960)

15  “La vivienda y las oficinas se ubicaban en volúmenes libres con cuatro fachadas ventiladas y soleadas. Al quedar 
áreas libres entre los volúmenes sobre terrazas de placa comercial, se constituían espacios públicos, libres de tránsito 
vehicular para usos recreacionales de los ciudadanos. […] Ese “nivel social” sería continuo en el sector Central por 
medio de puentes entre las manzanas permitiendo discurrir por él sin contacto con el automóvil, conectarse con los 
volúmenes en su primer nivel de comercio, oficinas, servicios o descender a las galerías comerciales. Así se creaba un 
espacio aireado, seco y continuo para la vida social y recreación de menores” (Goycoolea, 2010: 33).

16   Lámina 1: Plano regulador de Concepción 1960-1980: sector central (Duhart y Goycoolea, 1960).

17  “El edificio de los tribunales […] junto al edificio Tucapel, consolidan el límite del centro cívico-comercial de la 
ciudad” (Ortega et al., 2010: 10).



31

Figura 2. Edificio Tribunales.
Fotografía: José A. Lagos Muñoz, 2018.

Este tipo edificatorio se desarrolla en el Edificio Tribunales completamente. Contiene una serie 

de principios en su diseño que condensan de manera ejemplar las nuevas posibilidades, así 

como las limitaciones, que el nuevo Plan traería a la ciudad. 

El planteamiento morfológico es sumamente hábil. El sistema de placa permite establecer 

continuidad con las edificaciones alineadas a la vía entre muros medianeros que había 

caracterizado la ciudad anterior. El plan es capaz de establecer un diálogo formal con los 

edificios preexistentes, adoptando un equilibrio entre la morfología de bloque abierto y el 

mantenimiento de la calle corredor. En el caso del Edificio Tribunales, esta transición no es 

necesaria al encontrarse éste ocupando todo el frente de la cuadra y emplazarse en un espacio 

que, de acuerdo a las crónicas de la época18, no presentaba otros inmuebles en el momento de la 

18  “Este nuevo edificio que vendrá a subsituir un feo sitio vacuo en el centro, estará situado en Tucapel, 
entre las calles Barros Arana y O’Higgins” (Diario El Sur, 11 abril 1961).
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construcción. Además, el diseño de una “calle interior” permite evitar el adosamiento de nuevas 

edificaciones en su fachada oriental desarrollando el tipo como un bloque abierto aislado. La 

placa alberga el uso comercial en las dos primeras plantas, dejando una terraza superior de 

uso comunitario. El esquema, en su conjunto, es capaz de proveer a la ciudad de un espacio 

público rico, variado y dinámico, con 35 locales comerciales a lo largo de toda la fachada y 

accesos a portales por los que continuamente entran y salen los habitantes de una torre densa 

y compacta de 85 apartamentos. Si bien no incorpora el espacio de la galería comercial – un 

cambio morfológico reciente en la ciudad y que el plan desarrolla notablemente- sí cuenta con 

un jardín adyacente a los locales comerciales que funciona como corredor abierto y se encuentra 

ligeramente elevado respecto a la calle Tucapel. 

Ahora bien, cabe preguntarse si esta opción morfológica totalmente novedosa en la ciudad 

contiene el germen de una nueva forma de entender la escena urbana. También puede plantearse 

si, en el momento en que se propuso, este cambio era inevitable o si cabían otras alternativas. 

Irremediablemente, el salto metropolitano implica la comprensión del espacio público con una 

distribución de funciones muy distinta. El incremento de la actividad, del tráfico de vehículos 

y de la densidad poblacional conducen a los planificadores a replantear el esquema y las leyes 

de construcción de ciudad que la habían caracterizado a lo largo de su historia anterior. De una 

ciudad construida en base a un tipo habitacional vernáculo y popular se pasa a otra edificada 

a partir del paradigma de un saber culto importado. Si bien ya se había alzado arquitectura 

moderna en la ciudad, su aporte al espacio público urbano se había limitado a introducir 

cambios morfológicos menores, como los elementos volados de fachada, la cubierta plana o la 

horizontalidad de huecos. La edificación en altura constituía una excepción y los edificios se 

mantenían alineados a vial, ajustando sus cornisas a las parcelas adyacentes. La irrupción de 

los nuevos volúmenes en la ciudad que concibe el plan, del que el Edificio Tribunales es un 

ejemplo paradigmático, acabará por cambiar el esquema simple y nítido que hasta entonces 

predominaba. En este sentido, vale recordar que los retranqueos menores planteados para las 

torres (entre 1,5m y 3m respecto a la alineación oficial) permiten siempre que su volumen se 

aprecie desde la calle y, por tanto, que estén presentes en la experiencia urbana de manera 

permanente. 

El edificio se desarrolla tanto en volumen como en el plano de fachada con una notable 

calidad plástica que le otorgan una presencia y singularidad notables en el cierre de la plaza 

de Tribunales. Esta es precisamente la singularidad de la que carecía el tipo residencial 

desarrollado hasta entonces en la ciudad. La gran fachada, que se observa a gran distancia 

y que compone un largo plano homogéneo, contrasta con los alzados compuestos por 
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edificaciones de menor tamaño en los otros lados de la plaza. Lo mismo ocurre con la fachada 

hacia la calle interior, que posee un cuidado equilibrio en su composición. Con una maestría 

indiscutible en el proyecto y una voluntad clara de colaborar en la construcción del espacio 

público adyacente, el Edificio Tribunales abre también la posibilidad de idear nuevos tipos 

edificatorios que cambiarán definitivamente la comprensión del centro urbano. Este ya no 

será visto como un conjunto habitacional homogéneo sobre el que destacan singularmente 

los edificios y espacios públicos, sino que el propio tejido residencial abrirá su repertorio 

morfológico al incorporar nuevas funciones que otorguen intensidad y hagan del centro 

penquista un espacio vibrante. El precio a pagar, indefectiblemente, será la pérdida de 

coherencia del conjunto del tejido, que comenzará a tener una lectura progresivamente 

fragmentada cuya evolución en los planes posteriores acabará por hacer de Concepción una 

ciudad sin una identidad formal definida. 
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Parte importante de la identidad urbana penquista está marcada 
por el rol que tuvo el ideario moderno en la construcción de 

ciudad a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Una nueva 
visión de modernidad iniciada en la década de 1950 asociada 
a innovaciones en la construcción, trajo consigo la irrupción 
del color, la transparencia, muros cortina y torres estilizadas 
con alturas que sobrepasaron la baja escala de la ciudad. Con 

el plan regulador de 1960, proyectado por los arquitectos 
Duhart y Goycoolea, se fomentó la construcción de edificios 

que siguieron el patrón de una placa base dedicada al comercio 
(de uno o dos niveles), y coronada con una torre residencial o 

de uso administrativo; tendencia mantenida hasta finales de la 
década de 1970. El Edificio Tribunales fue construido siguiendo 

dicha fórmula, junto a una veintena de edificios en la ciudad, 
característica que la presente propuesta rescata para relevar 

las obras y apelar al reconocimiento de la tipología, desde sus 
placas que, en su mayoría albergaron galerías -las cuales, a su vez, 
generaron una subtrama de recorridos en la ciudad-, a las torres 

que, con su transparencia, composición y rol, pasaron a ser 
visualizadas como hitos urbanos, comerciales y habitacionales. 
La linealidad generada en el contexto de aquel entonces, con 

aquellas placas y torres, trascendió el paso del tiempo reflejando, 
en primera instancia, un ideario moderno que anhelaba una 

utopía urbana y legando, luego, un imaginario colectivo 
mantenido por décadas y que trascendió la historia reciente.
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Dostercios: ¿Cuál es tu relación con Concepción?

Luis Darmendrail: Nací en Concepción y tengo recuerdos muy vívidos de la arquitectura en 

la ciudad desde la década de los 90 en adelante. Crecer en Concepción me ha permitido ver 

diversas transformaciones que han marcado la ciudad y que, a la vez, definieron mis intereses 

y una posición respecto al desarrollo urbano y la importancia de la historia de la arquitectura 

dentro de las directrices locales. Desde niño, diversas imágenes se cruzaron permitiéndome 

apreciar la arquitectura vernácula y su valor: pasar mis primeros 5 años en Barrio Norte fue algo 

imborrable, después apreciar la arquitectura antigua, que me causaba interés principalmente 

porque era “diferente” a lo que se hacía en ese entonces (década 1990) y, claro, la arquitectura 

moderna, con sus colores y transparencias, que quedaron grabadas en mi memoria. Desde muy 

chico este tipo de diseño arquitectónico me marcó, por su forma, sus colores y la propuesta de 

conjunto armónico que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XX. Por otra parte, 

pasé mucho tiempo en las galerías comerciales desde pequeño por lo que también en mi mente 

quedaron pavimentos, colores y texturas; esta propuesta urbana moderna de mediados de siglo 

quedó grabada en mi mente y lo más probable es que a muchos penquistas les haya ocurrido lo 

mismo. 

¿Cómo te comenzaste a interesar en el patrimonio y, específicamente, en el patrimonio 

moderno de la ciudad?

Mi interés en el patrimonio propiamente tal surgió a alrededor del año 1997, cuando vi la 

demolición del cine Ducal, que para mí fue algo impactante: la destrucción de un edificio tan 

imponente. Siendo niño veo esta escena en que la maquinaria destroza la fachada y se aprecia 

el interior del edificio, luego mi madre me cuenta la historia de este teatro y algunas de sus 

experiencias personales de las películas que iba a ver y qué tipos de películas proyectaban ahí. Ser 

testigo, entonces, de cómo se perdía un edificio cultural tan importante en pleno centro urbano 

de Concepción y, al mismo tiempo, de tantas otras pérdidas arquitectónicas como, por ejemplo, 

algunas casas en calle Rengo, de influencia neoclásica, además del ensanche de Los Carrera en 

el que fueron destruidas antiquísimas propiedades, influyó mucho en mi interés de querer saber 

más sobre la historia. Sumado a esto, desde niño leí mucho el diario El Sur y el suplemento “La 

Gaceta”, en que de vez en cuando publicaban algunos pasajes acerca de la historia local, como 

crónicas del Teatro Concepción, un tema que desde niño también me apasionó.

Desde siempre he tenido un interés muy marcado por la historia (junto con mi hermano), lo que se 

sumó a mi gusto por la arquitectura. Sentía que ambos temas se podían complementar, generando 

así un estudio informal, pero al mismo tiempo muy detallado de diferentes procesos arquitectónicos. 
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Figura 1.  Detalle “Linealidad temporal/Ciudad moderna”.
Fotografía: Luis Darmendrail, 1 ene. 2016.

Posteriormente, el año 2004, me tocó presenciar la demolición del edificio de la biblioteca central de la 

Universidad de Concepción, actual Mall del Centro, en Barros Arana, un edificio que para mí significó 

mucho en la infancia, cuando soñaba que era una especie de castillo o gran mansión. Ver cómo era 

destrozado me llenó de ira y determinó la creación de una página web para denunciar la demolición de 

este inmueble, estableciendo además una plataforma para denunciar otras demoliciones entre 2004 

y 2005. Posteriormente, decidí que era también importante hablar de la historia de estos inmuebles, 

difundiéndola y complementándola con la historia de barrios y conjuntos residenciales que a lo 

largo de los años formaron parte de la historia de Concepción. Asimismo, siempre consideré que se 

hablaba poco de la historia urbana local, se mencionaban personajes, próceres, batallas, familias, 

pero rara vez se hacía mención a la arquitectura. El no encontrar bibliografía extendida acerca de 

la arquitectura histórica, más que lo que se publicaba ocasionalmente en la prensa o en la revista 

Arquitecturas del Sur, me dio luces para enriquecer paulatinamente la página web creada en el hoy 

inexistente sistema GeoCities. Luego decidí hacer un blog (http://concehistorico.blogspot.com), hacia 

el año 2007, en que la historia local se revisó no sólo desde edificios, sino que incorporando barrios, 
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calles y los arquitectos, personajes olvidados cuya presencia desaparecía junto con la demolición de 

los inmuebles. Ahora bien, con el pasar de los años diferentes intereses afloraron y en algún momento 

comencé a interesarme más en concreto por el patrimonio moderno, a partir de ese imaginario 

penquista de torres, placas comerciales y la labor de ciertos arquitectos. 

Yo tenía grabado desde muy niño los edificios placa-torre, las galerías comerciales, los colores que 

tenían en muchos casos y la forma de los objetos, que eran bastante similares entre ellos y que para 

mí eran parte de una identidad penquista, que logró crear una imagen de ciudad en Concepción muy 

fuerte. Dentro de este imaginario, identifico el Edificio Tribunales, el Maipú, el Hotel Cruz del Sur, 

el edificio de la Caja de Empleados Particulares (posteriormente conocido como el edificio INP), el 

EMPART Colo-Colo, La Patria, el Hotel Araucano, entre otros. Diferentes construcciones que poseen 

una impronta en común, más allá de la materialidad de construcción o el periodo de construcción, 

por el manejo de un discurso sobre la modernidad en la ciudad, donde se ve reflejado el uso cromático 

a través de las baldosas y cerámicas, las texturas, que para mí son bastante llamativas, en la medida 

en que combinan lo pétreo con maderas y las mismas cerámicas. Se opone así a la construcción 

contemporánea, que es una arquitectura monocromática, diseños estándares, una misma distribución 

espacial y que termina siendo un cambio en el paradigma de cómo es vivir en la ciudad, alterando la 

posición del peatón y la imagen urbana de la ciudad de Concepción. 

Para mí el movimiento moderno representa mucho a la ciudad de Concepción. Si consideramos 

todas las catástrofes que ocurrieron, como los terremotos de 1939 y, posteriormente, el de 1960, la 

arquitectura respondió a esos hechos que fueron catalizadores de nuevas exploraciones y expresiones, 

todo sumado a una renovada visión urbana. El de 1939 brindó la aparición de la Diagonal Pedro Aguirre 

Cerda, además de una serie de pasajes interiores que rompieron el damero fundacional; mientras 

que el de 1960 coincidió con los planteamientos del Plan Regulador propuesto por Emilio Duhart y 

Roberto Goycoolea, quienes aludieron a un ideario de ciudad pensando en modos de vida, condiciones 

climáticas y dinámicas sociales. Ese momento pasó a ser un periodo donde se desarrollaron obras que 

hoy podemos identificar como parte de nuestro patrimonio arquitectónico.

Al mismo tiempo que estaba el interés constante por conocer a los autores, comencé a adentrarme en 

la obra de aquellos personajes que construyeron la ciudad moderna, como Roberto Goycoolea, Osvaldo 

Cáceres, Alejandro Rodríguez, Maco Gutiérrez, etc. De esta forma, siento que se puede tener una visión 

panorámica de la arquitectura, saliendo del objeto y conociendo al creador. La arquitectura desarrollada 

en esa época nos expone el crecimiento de la ciudad en función de estos nuevos planes reguladores y 

las diferentes manifestaciones que tuvo el movimiento moderno en Concepción, desde la década de 

los cuarenta hasta la década de los setenta. Si bien podemos hablar de un gran periodo histórico en 

torno a la modernidad arquitectónica, las décadas de 1940, 1950 y 1960 tuvieron marcados matices 
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asociados a cambios económicos, posturas de arquitectos que estaban radicados en Concepción 

y también la influencia de las políticas estatales: la postura de gobierno como impulsor de la 

ciudad moderna a través de entidades como la Caja de la Habitación Popular, en sus inicios, y las 

posteriores CORVI, CORMU y CORHABIT, incidió en las interpretaciones de los municipios, que 

fueron modificando la imagen de Concepción con el pasar del tiempo. 

¿En esta imagen de ciudad moderna, cómo se enlaza el Edificio Tribunales? ¿Qué recuerdo 

tienes tú de este edificio?

Los primeros recuerdos que tengo del edificio están relacionados con mi fascinación por el 

edificio de la Universidad de Concepción que se encontraba ubicado en Barros Arana 1060; dos 

obras que yo interpretaba como un conjunto. Como decía previamente, yo lo interpretaba de una 

forma naif, como un castillo, junto a la fachada que dejaron en pie con el Mall del Centro, que 

en ese tiempo era una casa. El tener a su lado un edificio tremendo de una impronta moderna 

me parecía algo llamativo, junto con esa galería de acceso, o mejor dicho, pasadizo posterior, 

que alrededor del 2004 y 2005 (justo cuando inicié la página web), era un punto de reunión de 

“pokemones” y otras tribus urbanas. Todo eso me llamó la atención, además claro del almacén, 

aún existente, con sus vitrinas. En una manzana veía diversas épocas dialogando entre sí… y 

el Edificio Tribunales en su diseño aún conservaba de buena manera sus juegos de baldosas y 

texturas en la fachada, elaboradas con mosaicos de muriglass de color negros y amarillos, los 

cuales formaban parte de la placa. Para mí siempre fue un objeto admirable, tengo recuerdos 

muy vivos de estar asombrado con ese edificio, impresionado por su antigüedad al ver la placa 

de la CORVI por calle Barros Arana y, claro, por cómo el edificio construye toda una fachada por 

calle Tucapel, haciendo un juego de relaciones con el Palacio Tribunales; dos imponentes obras 

que concentran un control visual en pleno centro de la ciudad. 

Si bien en los años sesenta y setenta se construyeron varios edificios siguiendo una lógica 

similar, algunos ya mencionados, éste, en particular, posee un trabajo tanto arquitectónico 

como urbano que lo posiciona como una construcción relevante para la ciudad. Si pensamos en 

la fachada, se presenta todo un juego de balcones y texturas, pero más allá de la composición 

plástica del edificio, este juego manifiesta la intención por parte del Estado de hacer obras 

arquitectónicas complejas, dentro de las mismas urbes y enfrentando calles relevantes. 

Entonces, desde muy pequeño me sentí interesado por la complejidad de esa manzana 

específica, el edificio de la biblioteca, este teatro ausente que seguía penando ahí, los cuarteles 

de la Segunda Compañía de Bomberos y esta gran masa arquitectónica que dominaba la calle 

Tucapel.
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¿Cuál es, a tu juicio, la importancia urbana de este edificio?

Bueno, en primer lugar, este edificio es parte fundamental de una gran remodelación urbana de la 

ciudad. Está inserto en un momento clave en la historia la arquitectura, donde este ideario moderno 

llegó a un punto máximo en el cual ya se veía la placa-torre como una tipología que combinaba aspectos 

comerciales y residenciales en una codependencia. Pensemos, además, en el reconocimiento de la 

relación de Concepción con su clima y cómo el sistema de galerías comerciales alude a ese tema, en el 

caso del Tribunales, sus galerías expuestas y el recorrido comercial del segundo nivel, nos habla de eso 

mismo, sin perder la exposición urbana y el siempre estar presenciando el entorno y la ciudad. 

A pesar de sus dimensiones, es un inmueble que, al ser aislado, se retranquea en todas sus fachadas, 

generando un perímetro de antejardines y zonas de permanencia, como una “plaza” frente a los locales 

comerciales del primer nivel, y rompiendo la contención de la continuidad de fachada al incorporar los 

vacíos como configurantes. Pequeños detalles como las marquesinas también son relevantes, o sea, es 

típico guarnecerse de la lluvia al pasar por Tucapel bajo los balcones del segundo nivel que forman esa 

marquesina, pequeñas sutilezas que van enlazándose con ciertas cualidades penquistas y demuestran 

rasgos casi lúdicos resultado de la exploración espacial. Al mismo tiempo, creo este edificio es muy 

interesante desde su génesis: es una obra que se gestionó a través de la Caja de Empleados Particulares 

y fue construida por la CORVI, la cual realizó varios proyectos muy similares a lo largo de Chile, donde 

el paradigma era la estratificación de funciones en la ciudad. Este organismo desarrollo múltiples 

concursos y no podemos hablar del edificio Tribunales sin mencionar otros, como el EMPART Colo-

Colo, con su galería y reconocido por ser la sede de Deportes Concepción por mucho tiempo y tener 

amplias jardineras y terrazas cada dos niveles; o la sede de EMPART, conocida posteriormente como 

el edificio INP (actual Fonasa/Chileatiende), con su audaz volumen sobre una placa de dos niveles y 

esquina liberada. Ambas obras fueron construidas bajo el referente de la placa-torre y denotaron la 

voluntad de los arquitectos que en ellas trabajaron y la influencia que recibían en una época de intensa 

asociatividad. 

En el Tribunales se aprecia muy bien ese ideario moderno respecto a cómo poder agrupar en una 

torre una gran cantidad de unidades habitacionales que, a su vez, eran cómodas y con dimensiones 

que permiten el “habitar”, a diferencia de los estándares actuales, en que las unidades son de 

tránsito y, más bien, para dormir, con mínimos metrajes y calidad dudosa en cuanto a construcción 

y terminaciones. Este ideario moderno caló hondo y, en algunos casos, abrazó muy bien a la 

idiosincrasia chilena, apelando a la vida familiar, su relación con la ciudad, los espacios comunes, 

espacios de encuentro: las circulaciones verticales también son un espacio y no solo un espacio de 

tránsito, como los pequeños balconcillos que sobresalen por Barros Arana o la escalera de servicio hacia 

O’Higgins, que es bastante llamativa y complementa la proporción y plástica de la obra.
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Es precisamente este ideario moderno en el que ustedes se basaron para plantear el proyecto 

Móvil. ¿Cómo trabajan desde ahí y proyectan su montaje? ¿Se preguntaron cómo sería la ciudad si 

el proyecto moderno se hubiera concretado?

Bueno, en lo personal, siempre tuve ese interés por la recopilación y por dejar en un mismo grupo estos 

edificios placa-torre. Como mencionaba al principio, estas obras quedaron grabadas en el imaginario 

colectivo penquista y de una u otra manera tenemos una relación con eso edificios, tanto por ocupar sus 

galerías comerciales o porque algún amigo vivió en alguno de esos departamentos que son parte de la 

historia penquista reciente. Además, llama la atención su concentración y cercanía entre sí dentro del casco 

histórico, pensando una red virtual entre estos edificios, todos con una placa de uno o dos niveles. He ahí 

que surgió la idea de cómo podría haberse llevado a cabo esta conexión dentro de este ideario moderno con 

puentes y avanzada exploración espacial, pensando en el exterior y la urbe. 

Cada uno de estos inmuebles que se construyó en la década del cincuenta (hasta la de los ochenta) tiene 

unos valores propios bien marcados y nos hablan de una época en la cual la arquitectura era mucho más 

visionaria. Espacialmente, se tomaban ciertas atribuciones para lograr combinar este ideario entre vivienda 

y comercio, brindando un aporte urbano notable a la condición climática de la ciudad. Eso sí, no podemos 

hablar de un triunfo ni perfección. El aumento delictual, los cambios en el sistema y la misma conservación 

de estas obras de gran envergadura, son temas que incidieron en el decaimiento de muchos de estos 

edificios, los que ahora están pasando por un revival, siendo pintados y mejorados, no de la mejor manera 

evidentemente, usando materiales nuevos que se oponen a la especificidad proyectada en sus orígenes. 

La virtual conexión entre edificios es la cualidad que rescatamos para realizar el montaje junto con la idea 

de proyectar un testimonio y dar a conocer a la comunidad aquellos edificios, por lo cuales transitamos 

diariamente pero no tenemos una claridad de la historia que existe detrás de cada uno de ellos, ni de sus 

nombres oficiales, año de construcción y, por sobre todo, del nombre del arquitecto responsable. Todos 

tienen en común que forman parte del patrimonio moderno de Concepción y algunos de estos casos no son 

tan valorados o visibilizados, producto de la forma de construir la ciudad actualmente, la nula inclusión de 

estos edificios en un plan regulador como inmuebles de conservación histórica, y la poca conciencia que se 

tiene respecto a estos edificios.

Nuestro proyecto se llamaba Linealidad temporal | Ciudad Moderna y realizamos una propuesta bastante 

lúdica que, básicamente, consistió en mostrar en un plano general del centro urbano de Concepción cómo se 

hubiesen visto estos edificios unidos a través de sus placas, y la red que se habría generado perimetralmente 

en Concepción como gran circuito de edificios placa-torre. La particularidad que tienen estos edificios es 

que todos poseen una placa de 1 o 2 pisos que podrían haber sido conectadas, como lo están algunos bajo 

otro estrato, que son las galerías comerciales o las mismas vías peatonales.
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Figura 2.  Detalle “Linealidad temporal/Ciudad moderna”.
Fotografía: Luis Darmendrail, 1 ene. 2016.

La propuesta informativa para el proyecto Móvil incluyó un mosaico con fotografías y datos en las 

paredes interiores de la vitrina, complementado con pequeñas maquetas donde se dio cuenta de la 

escala y la proporción que tenían estos edificios dentro del skyline de Concepción, las que fueron por 

mucho tiempo las alturas más imponentes de la ciudad. Si ves panorámicas de la década de los setentas 

u ochentas, te puedes dar cuenta del dominio visual que tenían estos edificios que hasta la década de 

los noventas, podemos decir, eran los que definían el perfil urbano de la ciudad. 

Entonces, con Khalil, tomamos la cualidad de las alturas y la presencia, realizando unas maquetas 

en formato de fichas, formando así el mosaico e introduciéndolo a la vitrina Móvil para producir un 

volumen que le diera una característica al plano y no solamente una fotografía que no logra expresar 

esta condición. Nuestra motivación se basó en dar conocer a la gente estos edificios, visibilizarlos 

para que las personas conocieran a los autores y cómo pudo haber sido este proyecto moderno en 

Concepción. También quisimos demostrar de una forma un poco exagerada la altura que tenían estos 

inmuebles respecto a sus propias placas y en comparación con la manzana, en esta especie de linealidad 
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temporal que, al fin y al cabo, muestra un modo de construir que tuvo su propia época, el cual quedó 

muy arraigado en Concepción y fue fuente de inspiración para edificios mucho más recientes que 

trataron de rescatar esta idea de la placa-torre.

Se eligieron los edificios emblemáticos de este movimiento -como los mencionados anteriormente-, 

que tenían diferentes cualidades. Algunos más reconocidos que otros, tratamos de dar a conocer obras 

que no han sido muy documentadas ni tan discutidas dentro del ámbito arquitectónico -más allá del 

FIUC, el Edificio Tribunales o el Edificio de la INP-, y juntarlas en un mismo proyecto con edificios como 

el Palet, el Banco Español (actual Santander), el Sigmerz, el Plaza o el Romani; muchos de los cuales 

son transitados todos los días sin ser valorados en términos arquitectónicos y plásticos. Asimismo, 

se incluyeron otros edificios que forman un conjunto muy característico, como el Hotel Araucano 

y el edificio La Hechicera que, si bien son muy distintos en su composición plástica y pertenecen a 

diferentes períodos de construcción (los años 60 y los 80, respectivamente), sí comparten el tema de la 

placa e, igualmente, la conexión de galerías comerciales, en este caso, entre la Galería Internacional y la 

Figura 3.  “Linealidad temporal/Ciudad moderna”.
Fotografía: Óscar Concha Lagos, 1 ene. 2016.
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Galería La Hechicera. Situación similar se dio en Barros Arana con Caupolicán, específicamente, en el 

edificio FIUC con el Banco Español y el Palet que, además de compartir la placa, comparten diferentes 

cualidades como las alturas y el rol comercial: el FIUC el Banco Español comparten galería; estos se 

acoplan a esta red ya no solo en el plano sino también en la altura. 

A todo esto hay que sumarle un factor emotivo: Khalil vivió y pasó su infancia en el edificio Maipú, 

entonces él creció y quedó con esa imagen de la ciudad y, tal como yo, posee recuerdos de infancia y 

una asociación muy cercana a la arquitectura desde muy chico. A él también le pasó lo mismo: posee 

vívidos recuerdos de varios edificios en la ciudad, específicamente del edificio Maipú, se crió en el 

centro de la ciudad y comprendió muy bien esa faceta arquitectónica de la ciudad. Para él también fue 

un trabajo tanto de reconocimiento personal como de la arquitectura de Concepción. Vivir en una de 

estas obras otorgó al proyecto una visión mucho más clara del ritmo de vida de estos edificios y de 

cómo funciona esta mezcla entre los servicios comerciales y los habitacionales, donde los espacios de 

reunión y esparcimiento para un niño se transforman en espacios de juegos. Así, esto le da un elemento 

personal y emotivo a la obra de Móvil.

Varias veces lo conversamos y pensábamos que si este ideario moderno se hubiese concretado en torno 

a estos puentes o de haberse concretado una unión funcional de las placas, la ciudad de Concepción 

hubiese sido quizás una de las ciudades más modernas de Chile y tal vez se hubiese generado una 

mayor relación entre los habitantes con su propia arquitectura, siendo esta apreciada de una forma 

totalmente distinta: no se hubiese tratado solamente de circular en la obra, sino más bien de una mayor 

permanencia en los espacios proyectados de estos edificios y una ocupación del espacio totalmente 

diferente a la que se desarrolla actualmente. Todo este proyecto no se pudo llevar a cabo por diferentes 

razones, desde económicas a la misma transformación del Plan por modificaciones en las décadas de 

1970 y el Plan Regulador de 1982. Hoy nos encontramos con un nuevo plan vigente que, en realidad, 

niega muchos de los valores urbanos de Concepción, partiendo por su arquitectura histórica y aquella 

que quedó en la retina o simplemente conforma imaginarios; es un plan que segrega barrios y apela a la 

construcción en altura desmedida, tomando el territorio como una inversión a capitalizar de la manera 

más óptima posible. Del Tribunales, podemos aprender varias lecciones acerca del rol de la arquitectura 

y su importancia en la manera de vivir la ciudad, a partir de los actos y los desplazamientos. De ese 

tipo de arquitectura, podemos reconocer valores espaciales y plásticos que con el tiempo, al parecer, se 

desplazaron, en principio, por los lustrines noventeros y, luego, a las actuales torres desproporcionadas 

de las que ni siquiera se sabe el nombre de los autores, al ser priorizados los nombres de empresas 

constructoras e inmobiliarias. Realizar la vitrina Móvil fue, sin duda, una experiencia que nos hizo ver el 

mismo edificio con otros ojos, enlazándolo con contemporáneos y aludiendo a un contexto temporal más 

allá de fijaciones objetuales. Creo que, en general, lo realizado por cada expositor, revalidó la presencia 

de este edificio y lo posicionó como parte importante del patrimonio arquitectónico de Concepción. 
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Des-
truir el 
paisaje
Cristóbal Barrientos2

1     Entrevista realizada el 28 de mayo 2018.
2    Fotógrafo y editor. Co-fundador del colectivo Colectivo Concepción Fotográfica (Concepción, 2008-
2014). Editor de Guerrilla proyecto de Fotografía Contemporánea.

1
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El espacio que habitamos no sólo se constituye del inmueble 
en el que vivimos, también es parte esencial el paisaje que lo 
circunda. La ciudad de Concepción ha sido, en estos últimos 

años, inagotable en su afán por capitalizar brutalmente el 
radio urbano, pasando a llevar el patrimonio arquitectónico, 

cuando no derechamente destruyéndolo, y dejando al azar del 
capital y la ignorancia el sentido del vivir en ciudad. Vemos 

constantemente como la construcción vertical bloquea y 
“borra” el paisaje disponible a sus ciudadanos: donde antes las 

ventanas daban a la calle o a la ciudad “interior”, ahora dan 
paso a la oscuridad y al concreto.  Perdemos calidad de vida, 
perdemos memoria del paisaje, perdemos belleza, perdemos 
ciudad. Se presenta en este montaje uno de aquellos paisaje 
que ha sido destruido, una vista desde el 8º piso del Edificio 

Tribunales, que ya no existe.
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Dostercios: Vayamos al inicio ¿Como nace tu interés por trabajar con la imagen y la 

fotografía?

Cristobal Barrientos: La culpa la tienen mi padre, él es fotógrafo. Desde que yo me acuerdo 

que él siempre toma fotos de la familia, las primeras cámaras que tuve las heredé de él, los 

primeros conocimientos que tuve de la técnica fotográfica vinieron de él. Pero, al mismo 

tiempo, cuando chico leí muchos libros, cómics, revistas, así es que desde siempre estuve 

vinculado a la imagen. Además, se suma el hecho de que cuando era pequeño tuve una 

condición en la sangre muy aguda, entonces me cuidaba de no hacer cosas riesgosas y 

tampoco me daban ganas de salir, por lo que mi interés se enfocaba en quedarme en casa 

a leer, ver imágenes, dibujar. Mis padres, en general, siempre tuvieron interés por el área, 

y en esa época lo más económico era la visualidad, el video no existía, a nivel doméstico 

estaba recién empezando, estaba la pelea entre el VHS y el Betamax, pero tener una cámara, 

por ejemplo, era algo impensable, entonces obviamente el libro, la lámina, la enciclopedia, 

la monografía, era lo más accesible y, en ese sentido, crecer con esas imágenes para mí era 

un camino lógico que me llevó a tener un interés por la visualidad; más todavía si era mi 

padre el que tenía encima la carga de lo fotográfico. Cuando  chico,  en realidad, yo tenía 

más interés por el video, dibujaba mucho y en el colegio quería que mis dibujos comenzaran 

a tener movimiento, entonces me llamó mucho la atención el cine y ahí creció mi interés 

por lo audiovisual, por imágenes en movimiento. Finalmente, estudié comunicación 

audiovisual, sin embargo, durante la carrera como que volvió el sentido común y volví a 

caer en la fotografía. 

En la fotografía existe un control de la imagen que en ese tiempo el video no me daba, 

me sedujo mucho. De ahí para adelante fue un camino lógico a seguir, en ese período las 

tecnologías iban cambiando y mi poder adquisitivo iba aumentando, pues obviamente se 

fue retroalimentando todo ese sistema visual.

¿Cual es tu relación con la ciudad de Concepción?

Nací en Concepción, eso es lo primero. Por temas laborales de mi padre, tuvimos que 

cambiarnos a Laja con mi familia. Esta residencia fue por un tiempo corto porque 

posteriormente nos volvimos a mudar y llegamos a Constitución, luego de Constitución nos 

trasladamos nuevamente a Concepción y aquí permanecimos durante muchos años, salvo 

un pequeño paréntesis en el que trabajé en Chillán por tres años y medio, casi cuatro años, 

y ahora hace poco volví.
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Desde pequeño tuve una relación directa con la ciudad, con sus calles, me acuerdo 

que desde muy chico me aventuraba y salía por la ciudad cuando visitábamos 

Concepción e íbamos a ver a mis abuelos.  Ellos vivían en un edificio que está 

ubicado en Salas con Freire y me acuerdo que era muy chico y me aventuraba y 

salía a la calle a recorrer, a conocer, y gracias a esto desarrollé un sentido muy 

visual con la ciudad, sobre todo en ese barrio que tiene una característica muy 

particular, todavía mantiene un poco esa identidad que tiene que ver con la 

mecánica de los automóviles pero, al mismo tiempo, residencial. Era una ciudad 

mucho más tranquila, el tránsito era mucho menor en la calle, era harto más 

silenciosa, había mucho más sol que ahora porque no había tantos edificios altos; 

de hecho, el edificio donde habitaban mis abuelos era relativamente alto para 

esa época, me acuerdo que desde el cuarto piso podía ver todo Concepción hasta 

la universidad. Ahora es casi imposible lograr esa vista desde ese edificio; ahora 

es, al contrario, uno de los edificios más bajos que hay, y estoy hablando de un 

edificio de cuatro pisos. 

Entonces, de pequeño tuve una relación con la ciudad desde las calles, desde sus 

recorridos, por supuesto de la mano de todos sus monumentos, era una ciudad 

mucho más silenciosa (me refiero al año 83, 84). Por alguna razón me daba la 

impresión de que los hitos urbanos eran mucho más visibles o se percibían de 

mejor manera, entonces para mí la estación de trenes era todo un acontecimiento, 

era un edificio gigante con un mural hermoso, había toda una mística del tren. Para 

qué hablar de ir a la Universidad de Concepción, también era un acontecimiento 

importante, que yo siento se ha perdido un poco hoy en día; tengo la impresión 

que arquitectónicamente, hay tantas construcciones, tantos edificios, tanta 

arquitectura en expansión, que ha irrumpido tan bruscamente en la ciudad, que 

los hitos urbanos empiezan a quedar con bajo perfil. Aquí mismo nosotros vemos 

al frente, al Palacio de Tribunales y ya está rodeado de estructuras que lo dejan 

situado al medio y en bajo nivel, y casi todo lo que lo rodea son construcciones 

comerciales, salvo el Edificio Tribunales y la Caja de Empleados Particulares 

(también hay una emotividad que todavía sigue vigente). Cuando recorro las 

calles me doy cuenta que es una ciudad que ha cambiado mucho y que mucha 

arquitectura que yo veía ya no existe, hay calles enteras que han desaparecido 

arquitectónicamente y han sido reemplazada por “edificios fotocopia”, que son los 

que se encuentran en todos lados. Hay evidentemente una pérdida de identidad.
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¿Es desde esta visión de la ciudad que nace tu trabajo planteado para el proyecto Móvil, 

como una reflexión sobre lo cotidiano?

Mi trabajo, en general, que nace desde lo fotográfico, está circunscrito a una investigación 

que todavía llevo a cabo hoy en día y que tiene que ver con los formatos, en especial con 

formatos económicos, fáciles de reproducir y de difundir; me parece mucho más pertinente 

para la fotografía dada la cantidad de dimensiones y menciones que se le ha dado a la imagen 

actualmente. Por cuestiones actuales, me parece muy interesante trabajar con la imagen e 

inyectarla en un soporte económico mucho más accesible, más público, que no es digital y, por 

tanto, tiene un impacto distinto, pero para eso y dada la situación económica actual, donde se 

agudiza cada vez más la escasez, me parece interesante explorar e investigar sobre estos métodos 

de reproductibilidad de  mucho más fácil acceso. 

Ahora, dentro de mi formación de fotógrafo y habiendo vivido gran parte de mi existencia en 

Concepción, sin duda que ha tenido una fuerte influencia la ciudad en sí misma como personaje, 

con los rasgos distintivos de los espacios emotivos en los que uno ha experimentado la historia 

personal, la historia de nosotros, entonces, claro que tiene un peso. Particularmente, con el 

Edificio Tribunales también hay una conexión: yo viví allí un tiempo; de hecho, fue el primer 

lugar que habité cuando dejé la casa de mis padres. Esto fue en el año 2000, por ahí, arrendé 

una pieza de un departamento que era compartido y fue muy significativo, pasé muy buenos 

momentos y siempre le he tenido un cariño enorme al edificio, porque encuentro que es una 

pieza hermosa, muy bella y, a pesar de que me llama la atención que básicamente sea una 

especie de muro que pareciera dividir la ciudad en dos sectores, es una de las pocas piezas de la 

arquitectura penquistas a la cual siempre le voy a tener un cariño y admiración por su diseño.

Hablemos del trabajo de realizaste en vitrina Móvil ¿en que basaste está instalación, de 

dónde surge?

Mi trabajo sobre el edificio tiene que ver con lo anterior justamente. Dado que soy fotógrafo, 

cuando me fui a vivir a ese departamento empecé a registrar absolutamente todo con mi cámara. 

En esa época, la fotografía que yo hacía era una fotografía análoga, la fotografía digital estaba 

recién empezando. A propósito, recuerdo haber tomado unas fotos con una cámara digital que 

le compré a un amigo en el trabajo y que era de 2 megapíxeles, la foto más grande era de 800 x 

600 píxeles, eso era como lo máximo que podía obtener en tamaño de resolución, por lo tanto, 

la mayoría eran de 640 x 680, muy pequeñas. 



52

Bueno, entonces empiezo a registrar este lugar, su arquitectura interior y la vista 

que tenía. La pieza donde vivía tenía una vista en sentido hacia Penco y, en esa 

época, el espacio que ocupa hoy el Mall del Centro era un estacionamiento gigante 

que colindaba con el antiguo edificio del Teatro de la Universidad Concepción, 

que ya estaba prácticamente en ruinas, deshabitado gran parte de su construcción 

original, ya casi no quedaba nada. Ese edificio lo ocupaba la orquesta sinfónica para 

realizar ensayos, lo que para mí era genial porque solamente tenía que bajar los 

pisos, caminar media cuadra y estaba dentro del otro edificio donde se hacían estos 

ensayos musicales. Me gustaba mucho la vista que tenía desde la ventana hacia el 

estacionamiento, en ese entonces no existía la cantidad de construcciones en altura 

que hay en la actualidad, por lo que la vista llegaba hasta la rotonda General Bonilla; 

se podía ver bastante bien la ciudad y recuerdo que cuando me fui a vivir a esa pieza 

era verano, fue un verano bastante caluroso y las puestas de sol eran increíbles y por 

Figura 1.  Montaje obra “Destruir el paisaje”.
Fotografía: Óscar Concha Lagos, 8 sept. 2015.
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el lado norte se veía la luna, el cielo color rosa y la luna blanca: era una atmósfera 

increíble. Fueron momentos muy importantes para mí.

Buscando en mis archivos, encuentro esta fotografía que había tomado, encuentro 

esta vista que ya no existe. Yo empecé a tomar fotos al edificio de la Universidad 

mientras lo estaban demoliendo, estas fotografías que tomé me hicieron mucho 

sentido cuando me di cuenta que todo eso que estaba rodeando el edificio también 

era un ocaso: ya no estaba el edificio, se estaba cayendo a pedazos el terreno del 

estacionamiento, ya se había vendido y pronto se iba a construir el mall. Así, se 

trataba de dos grandes puestas de sol que estaban ocurriendo al mismo tiempo y yo 

sentía, por supuesto, una sensación de lástima, un poco de rabia y (para lo del Móvil) 

me pareció entretenido tomar esta imagen, ampliarla a un formato más grande y 

romperla, como un acto para romper con esta sensación, también quizás como un 

desahogo. Hay obviamente una ironía de volver a destruir por tercera vez algo que 

para mí tenía un sentido, pero tiene que ver, desde mi enfoque, con mostrar lo fuerte 

que es el acto de la destrucción, independientemente de que vaya a dar paso a algo 

nuevo; puedes estar de acuerdo o no con lo que viene, pero el acto de la destrucción 

en sí tiene un significado muy intenso para mí. Entonces, obviamente desde el reino 

de lo subjetivo, de los experimentos y de la emoción, hago esta reproducción de 

una imagen que es de un tiempo pasado, en un papel que se rompe de una manera 

muy artificial, lo que es un guiño también, porque no es una rajadura natural, se ve 

a primera instancia que fue intervenida su descomposición, porque nadie raja un 

papel: es una rasgadura ficticia también.    

Quise construir una ficción a partir de esa destrucción. Todavía le hago lecturas a 

ese trabajo, pero esta idea es básicamente la que lo describe y, para mí, eso es lo que 

significa.

Es interesante, porque es vivir varios tiempos también, tomar una imagen del 

pasado, reproducirla con técnicas digitales y destruirla en el nuevo contexto que 

se construyó ahí: el espacio está totalmente configurado por un nuevo escenario 

y aparecen nuevas formas de vivir la ciudad. Este edificio se transformó en un 

vestigio de una época que proyectó un tipo de vida y de modernidad. Si esto 

lo comparamos con el proyecto de ciudad contemporánea, el que se enfoca en 

crear una homogeneidad en la identidad y formas de habitar, ¿cómo ves tú la 

resistencia de la memoria que ha tenido este edificio en la ciudad?
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Lo que yo veo es que todavía permanece el valor por las cosas que uno, por sentido común 

o por conocimiento, entiende que son de buena calidad estética y funcional, ese valor 

todavía está en la sociedad, pero son una minoría los que encuentran este valor, y es la 

gran batalla de hoy, yo encuentro, la pelea entre el valor y el precio de las cosas. Entonces, 

si bien yo creo que mucha gente que valora la arquitectura de Concepción, la arquitectura 

moderna que ostentó mucho tiempo y de la que todavía quedan algunos vestigios, no es 

la mayoría o quizá debiera decir que la gente que valora estos discursos no es la gente 

que tiene el poder para preservar ese valor. La gente que tiene poder para hacer eso tiene 

completamente otros intereses, intereses que no tienen que ver con la permanencia en el 

tiempo, sino con un asunto especulativo. Yo siento que quieren tener un buen vivir a costa 

de todos los otros, lo que revela un sentido individual y egoísta a niveles catastróficos y 

creo que, arquitectónicamente, en la ciudad y con el edificio es lo que está pasando. Para 

mí el Edificio Tribunales es un símbolo de esa batalla: me acuerdo cuando me di cuenta 

y supe que iban a hacer un mall al lado del edificio, dije “estos tipos lo hicieron”, porque 

el mall va a tapar la luz a toda una cara del edificio, lo que provocará que gran parte 

de los dueños vendan y ya les va ser más fácil comprar el resto de los departamentos. 

Es una estrategia bastante inteligente dentro de la maldad, pero aun así el edificio ha 

permanecido y aún se le sigue valorando, si pensamos en los ejercicios de valoración 

desde lo artístico que se han hecho, especialmente con el colectivo Móvil: otra batalla 

más que se suma a este símbolo. Sería bueno que fuera tan ruidosa que la gente realmente 

tuviera parte y que se diera la instancia para que exista una presión política y ciudadana 

con el fin de que estos valores se mantengan. Hay que entender que, por muy funcional 

que sea un edificio, indudablemente tiene un valor estético y tiene un valor de identidad 

con la ciudad, entonces yo creo que ha sido tanto desastre inmobiliario en Concepción 

que ya la gente está empezando a darse cuenta de que está perdiendo la identidad, es 

demasiado evidente, es grosero ya. 

Esperemos que esta lucha se agudice más y para eso se necesita este tipo de actividades 

e iniciativas. Ahora, es una batalla difícil de librar, yo creo que la gente que está velando 

por sus intereses y está abusando del patrimonio arquitectónico y visual de la ciudad, lo 

ha hecho muy  bien, finalmente estos “edificios fotocopia”, que están en todas partes y 

aportan cero identidad, son soluciones habitacionales, están definiendo una manera de 

habitar, entonces esa es la gran trampa: qué tan dispuestos estamos nosotros a aguantar 

que se aprovechen de una necesidad para el beneficio de unos pocos, de una manera tal 

que se arranca todo sentido de comunidad, de identidad de la ciudad. 
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Yo me acuerdo que, por el año 96 o 97, empecé a registrar varias viviendas que estaban siendo 

demolidas en pos de estos edificios (estoy hablando de cuando recién aparecieron los edificios 

que están cerca de la Universidad de Concepción, todos recubiertos con un enchape de ladrillo 

y pintura blanca). Entonces hice un registro de la casa que está ubicada en Tucapel 80, una 

hermosa arquitectura moderna, y toda la calle Cochrane estaba llena de estas casas, hice un 

blog que se llama Destruyendo Concepción, con un registro de todas las demoliciones que se 

estaban haciendo, de las casas abandonadas. Comencé ese proyecto a partir de una base muy 

emotiva y es de lo que te he hablado desde el comienzo, que estas casas se encontraban en las 

calles que recorría cuando chico. Es inevitable que exista un cierto apego a algo que marcó 

mi niñez. Por este motivo, yo me puse muy contento cuando me invitaron a formar parte del 

montaje de Móvil, porque fue como volver a hacer lo mismo y, claro, hay que ser persistente, 

metódico y sistemático. 

Figura 1.  Obra “Destruir el paisaje”.
Fotografía: Óscar Concha Lagos, 8 sept. 2015.
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Edificio Tribunales: Basamento y torre. Lo público 
como unidad de medida.

Cristián Berríos 1

PRC-1960 como promotor de una arquitectura urbana

El Edificio Tribunales pertenece a un conjunto de edificios torre y basamento2 emplazados en el 

centro de Concepción.  Estas edificaciones fueron promovidas por los arquitectos Emilio Duhart 

Harosteguy3    y Roberto Goycoolea Infante4 como modelo tipológico en el Plan Regulador de 

Concepción de 1960 (PRC-1960)  para densificar y vitalizar el centro de la ciudad. Esta tipología 

de edificio, propia de la modernidad, ya había sido ensayada por Duhart con anterioridad en 

la ciudad de Santiago: Edificio Arturo Prat (1954) y Edificio Plaza de Armas (1956). Este tipo de 

edificio, reúne una serie de cualidades arquitectónicas y urbanas que buscaron implementar en 

Concepción. La torre y basamento, les permite distribuir un programa diverso promoviendo lo 

que ellos nombraron como “congestión de funciones”, dando así por superada la recomendación 

más ortodoxa del urbanismo moderno: la “separación de funciones”, ampliamente difundida en 

la “Carta de Atenas” del IV CIAM, publicada en 1942. 

Como antecedente al Plan Regulador de Concepción, cabe considerar las propuestas elaboradas 

por Emilio Duhart en el “Seminario del Gran Santiago” (1957) (Berríos, 2013), que fue organizado 

por la Universidad de Chile y el Ministerio de Obras Públicas.  Dentro de esta exposición, el 

arquitecto propone  para la “Remodelación del Centro” tres manzanas con un conjunto de torres 

1  Académico Dpto. Diseño y Teoría de la Arquitectura, Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile. 
cberrios@ubiobio.cl

2  Se utiliza el término “basamento” (parte inferior de una edificación sobre la cual se levanta una 
estructura) en vez de “placa”, es más preciso para la comprensión y asimilación del rol urbanizador de las dos 
primeras plantas de estos edificios. 

3  Emilio Duhart Harosteguy (1917-2006), arquitecto chileno y representante de la arquitectura moderna 
en América Latina, es considerado como uno de los arquitectos y urbanistas chilenos más relevantes de 
mediados del siglo XX. Destaca su formación de postgrado en Harvard (1942), bajo la tutela de Walter Gropius 
y su pasantía en el taller de Le Corbusier en París, en 1952.

4  Roberto Goycoolea Infante (1928-1918), arquitecto y constructor civil chileno, representante de una 
importante generación de arquitectos nacionales egresados a partir de la segunda mitad del siglo XX, fija 
residencia en Concepción en el año 1960, transformándose en el primer Asesor Urbano en Chile y llevando 
adelante la implementación del PRC 1960, el cual colaboró en sociedad con Emilio Duhart.  
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y basamento   relacionadas entre sí, administrando el espesor del suelo urbano con diversas 

actividades según las virtudes de cada uno de estos niveles: nivel subterráneo, nivel calle, nivel 

sobre calle, niveles en altura. 

Lo que interesa destacar de este ejercicio académico, es la comprensión sobre la necesidad de 

establecer usos mixtos para las futuras edificaciones del centro de la ciudad, asegurando con 

ello la densidad e intensidad urbana, es decir, el fomento de una diversidad que, de la mano de 

una mayor variedad de servicios, dan como resultado un aumento de la vitalidad urbana. Estas 

reflexiones morfológicas y programáticas hacen de referente directo para su propuesta en el PRC 

1960.

En Concepción, por medio del basamento, los arquitectos promovieron que los nuevos edificios 

empalmaran con las edificaciones preexistentes, tanto en su altura como en su definición de 

límite del espacio público por medio de la fachada continua. Ambos requerimientos tienen 

que ver con la voluntad de consolidar la idea de “conjunto armónico”, desarrollada hasta la 

fecha como herencia de un urbanismo decimonónico. A nivel de programa, se sugería que el 

basamento, en sus dos niveles, construyera el 100 % de la superficie de los terrenos, con el fin de 

multiplicar y concentrar áreas de servicios directos. La extensión y complementación de la red 

de galerías del centro penquista, fue otro dividendo de la implementación del basamento como 

configurador del espacio urbano.  

La torre, sobre el basamento, se consideraba retraída de la línea oficial, elevándose hasta 

una altura máxima de 30m desde el nivel calle. Esta altura fue la recomendada por estudios 

geológicos y bilógicos.  El suelo de Concepción, Valle de la Mocha, es un antiguo delta de los ríos 

Biobío y Andalién, heredándonos un suelo de baja calidad mecánica y alta humedad, debido a 

la proximidad de napas subterráneas. La altura máxima recomendada, que equivale a  una torre  

de 12 pisos, era adecuada para proyectar inmuebles capaces de resistir los cíclicos terremotos y  

también para una correcta ventilación y soleamiento.  

Bajo estos criterios, la tipología de torre y basamento para la renovación urbana de Concepción 

surgió como una solución arquitectónica adecuada para la ciudad, equilibrando las pretensiones 

privadas-estatales, la calidad del espacio público y la modernización de la ciudad. La superficie 

de suelo público, restringida tradicionalmente  a la calle y plazas, se expande por medio de 

la continuidad de una red peatonal de galerías y la duplicación de servicios en las segundas 

plantas del basamento. Ambas operaciones dan cuenta de una firme voluntad de multiplicar 

el espacio público y servicios en el “corazón de la ciudad”. Lamentablemente, el sueño de un 
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Figura 1. Plan Regulador de Concepción -1960.
Fuente: Redibujo, Cristián Berríos, 2016.

Habitacional Trabajo Trabajo

nivel social en la cubierta de los basamentos, no trascendió más allá de su regulación. Según 

Roberto Goycoolea, un nuevo plano horizontal elevado de uso público en el centro de la ciudad, 

difícilmente se podría haber autorregulado, este espacio público se percibió como una posible 

vulneración a la esfera privada de los edificios.  

El PRC 1960 consideraba la ciudad como proyecto (Berríos, 2017), como un conjunto de obras 

arquitectónicas que, interactuando entre sí, terminarían por consolidar una experiencia urbana 

moderna capaz de complementar la ciudad preexistente, pero sin caer en alegorías anodinas. La 

firme convicción de que la “nueva manera de concebir la forma” era adecuada para Concepción 

y de que los revolucionarios postulados urbanos de los CIAM podían ser ajustados y corregidos, 

hacen del “Plan Regulador de Concepción -1960” un paradigma dentro de las intervenciones 

urbanas modernas trascendiendo la esfera nacional. 

Edificio Tribunales: basamento + torre.

Pocos edificios consolidan un alzado total de una manzana en el damero fundacional de 

Concepción como el Edificio Tribunales.  Frente a esta singular oportunidad, el esfuerzo se 

centró en la resolución de una planimetría pragmática y la de una fachada propositiva; la idea 

de retablo como la renuncia de los otros alzados debido a la medianería dentro de la manzana, 

conlleva a veces resultados masivos e impenetrables desde la calle pública. El Edificio Tribunales 

planteó otra manera de consolidar una sección del damero fundacional. 

Nivel social

Nivel comercial

Nivel comercial
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HabitacionalTrabajo

25m 10 0

Este edificio construye una isla dentro del damero, concentrando la superficie necesaria 

para rentabilizar el valor de suelo, mediante una edificación en altura que recorre en 

paralelo toda la longitud del sitio y con un ancho lo suficientemente estrecho para lograr 

una constitución visual de esbeltez. Por algún motivo plástico (proporción, composición, 

etc.), la edificación de 30 metros de altura y 80 metros de longitud se lee como una obra 

en concordancia y equivalencia con el contexto donde se emplaza. Desde ese enfoque, 

detenerse en algunos criterios de proyecto, aislados entre ellos, puede otorgar una 

comprensión de lo complejo y, a la vez, simple de este significativo edificio penquista. Es  

importante tener en cuenta la memoria de sus arquitectos:

“Se pidió crear un edificio en un terreno anexo a la Plaza de los Tribunales 

que, por su categoría, belleza y aprovechamiento, diera auge comercial a una 

zona actualmente de bajo rendimiento, carácter habitacional a la misma y 

sirviera de lógica e importante unión entre el centro tradicional de la ciudad 

y el núcleo educacional, cada vez más importante, de la Universidad”. 

(CORVI, 1965)

Efectivamente, el emplazamiento del Edificio Tribunales es singular por varios aspectos. La 

forma curva del Palacio de Tribunales de Concepción, emplazado al centro de la manzana y 

en diagonal a su perímetro, permite que la fachada principal del Edificio Tribunales pueda 

ser observada en toda su magnitud y en variadas distancias de aproximación. Desde las 

calles Barros Arana y O´Higgins, el edificio se percibe, en un primer plano, en relación 

con las aristas del monumental Palacio de Tribunales, ejerciendo un interesante contraste 

formal de una sección de este severo volumen y el alzado abstracto del Palacio. La altura 
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similar entre estos edificios, asegura el equilibrio de tensiones, a la vez que permiten fijar 

un límite vertical nítido entre la Plaza René Schneider y la calle Tucapel. Por medio del uso 

público de los dos primeros niveles del edificio se cumplía con la regulación, multiplicando, 

como se señaló antes, en las tres dimensiones el perímetro mínimo de suelo, puesto en 

directa relación con los servicios y el espacio urbano de libre acceso. 

La manera de emplazar el Palacio de Tribunales sobre la manzana, en diagonal, hace eco 

de una de las más audaces y acertadas operaciones urbanas del siglo XX sobre el damero 

de Concepción: el trazado de la Diagonal Pedro Aguirre Cerda. Esta alteración a la estricta 

cuadrícula de la ciudad, tuvo la intención de unir directamente el centro penquista con la 

pujante Universidad de Concepción. En el encuentro de la diagonal con la calle O´Higgins 

se produce una rótula espacial y formal configurada por el Palacio Tribunales de Tucapel, 

el Edificio Tribunales y el Edificio de la Caja de Compensación de la Cámara Chilena de la 

Construcción. Estos tres edificios, de potente carga iconográfica, funcionan como un umbral 

que enmarca, de ese modo, el acceso al centro de la ciudad.

La organización interna del edificio es desarrollada por los arquitectos mediante dúplex, 

aspirando a superar una respuesta meramente funcional, intentando resolver una manera 

compleja de habitar en altura:  

 “Un cuerpo de departamento de 12 pisos de altura, en un punto de 

visibilidad y perspectiva única. Los departamentos proyectados en Dúplex, 

con ascensores y estudiado de tal manera de obtener sólo tres paradas en 

el total de doce pisos. Planificado con espacios amplios, concentración de 

servicios y gran rendimiento de densidad. Dos pisos de locales comerciales 

con un total de 35 unidades, con amplias galerías comerciales y una posible 

unión de ellas a futuros edificios contiguos.” (CORVI, 1965)

La densidad alcanzada en el edificio (5000 h/ha) constituye un caso ejemplar de inserción 

social en el centro urbano de Concepción. La propuesta de departamentos dúplex permite un 

aprovechamiento singular de los espacios comunes (pasillos y vestíbulos), que se reducen en 

un 50%. Cada dos niveles se ubican un pasillo de distribución y la salida de los ascensores 

(en el descanso de las escaleras), con lo cual también se reducen a 4 sus paradas y l vestíbulos 

Esta disminución deliberada de lo público en el ámbito de lo privado (la torre), refleja la 

paradoja de este edificio que tiene como proceso de innovación multiplicar, precisamente, 

el suelo público en los niveles que el edificio se articula con el nivel ciudad (el basamento).
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Figura 2. Edificio Tribunales.
Fotografía: Cristián Berrios, 2018.

La propuesta en planta de los departamentos adopta la tradicional separación entre lo 

público y lo privado, dividiendo estos recintos en dos niveles que se unen por medio de 

una ajustada escalera al centro de las unidades. La distribución de los espacios domésticos, 

hacia los dos frentes longitudinales permiten no sólo una alternación de la lógica funcional 

del edificio, es también la estructura que sostiene la composición plástica, como textura, de 

los alzados mayores de la edificación.  

La composición y equilibrio visual de la obra es la resultante de la manifestación externa del 

planteamiento interno del edificio. Por medio de la repetición y alternación de los límites 

necesarios para el correcto funcionamiento de cada uno de los recintos, se plantea una serie 

de recursos que van dando una textura reconocible a esta obra. El preciso despiece de las 
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Figura 3. Edificio Tribunales.
Fotografía: Cristián Berrios, 2018.

carpinterías de ventanas, antepechos, balcones y celosías, ritmados por una expresión nítida de la 

estructura vertical, van dotando al edificio de una composición abstracta que trasciende su época; 

son los materiales añosos y modificaciones de baja calidad, que nos recuerdan su tiempo y origen. 

En definitiva, uno de los rasgos más interesantes del Edificio Tucapel es que, siendo sus alzados el 

producto de la expresión interna de un mundo doméstico, necesariamente privado, estos regalan 

a la ciudad una composición plástica como pocos edificios de la ciudad, expresando a cabalidad su 

doble rol: como edificio de vivienda que condensa la vida doméstica privada y como límite vertical 

del espacio público, en cuanto su rol social. 
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Epílogo

El Edificio Tribunales puede ser considerado como una expresión más dentro de un universo 

de obras de arquitectura que son depositarias de una voluntad de proyecto elaborada en 

el Plan Regulador de Concepción de 1960, por Emilio Duhart y Roberto Goycoolea : la idea 

de una ciudad peatonal.   que portan con la idea  sueño urbana propuesta dentro del Plan 

Regulador de Concepción de 1960 por el PRC 1960, de los arquitectos Duhart y Goycoolea: la 

idea de una ciudad peatonal.

Son numerosas las obras que bajo este ideal urbano han construido el imaginario de 

Concepción, su memoria visual y arquitectónica.  Sin embargo, lo singular de este edificio, 

más allá de su emplazamiento y magnitud, es su ejemplar propuesta formal y espacial de 

profundo sentido cívico, que tensa las aspiraciones privadas y públicas en búsqueda del bien 

común.  

Lamentablemente, hemos sido testigos -no mudos, pero sí frustrados- de la aparición de un 

Centro Comercial vecino de una vulgaridad estética, en cuanto fachada, que solo puede ser 

comparada con el atrevimiento de su primo en Castro, Chiloé. Este Mall le debe al Edificio 

Tribunales respuesta de una fachada propositiva hacia la Plaza René Schneider, de cara al 

centro de Concepción, ocultando su propia incapacidad de ser textura o límite del espacio 

público.

Más que una obra patrimonial, virtud otorgada a veces por su data, es una obra que vale por 

su alta calidad arquitectónica, capaz de incorporar las pretensiones propias de un edificio 

residencial, pero también capaz de hacer ciudad. En otras palabras, se trata de una obra que 

suma a los espacios privados lugares de mediación e integración con el espacio público, como 

una condición sine qua non para la arquitectura en la ciudad; cualidad hoy ausente, pero no 

carente de demanda ciudadana. 
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9.3 gb
[Edificio 
Tribunales 
- Tucapel] 
Rainer Krause2

1   Entrevista realizada el 17 de marzo 2017.
2  Artista plástico y sonoro. Magíster en Artes Visuales, Universidad de Chile. 
Académico de la Universidad de Chile, Coordinador del Diploma de Postítulo en Arte Sonoro.

1
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Las tarjetas SD se conocen como dispositivos de 
almacenamiento que se ubican en el interior de cámaras 

digitales. Fotos y videos en estado numérico se acumulan en un 
espacio físico diminuto. Las dimensiones físicas del objeto (la 
tarjeta SD) no guardan ninguna relación sensible con nuestra 

experiencia cotidiana de “álbum de foto”. Además, estas tarjetas 
pueden guardar otros documentos numéricos, producidos 
con grabadoras de audio y que, con el equipo adecuado, se 

transforman de nuevo en sonidos. Todas las tarjetas SD tienen 
las mismas dimensiones, aunque poseen muy diferentes 

capacidades de almacenamiento (en 9.3 GB [Edificio Tribunales 
– Tucapel], entre 16 MB y 1 GB). Solamente las etiquetas 

indican las diferencias. La forma externa de la tarjeta entonces 
no revela nada sobre su contenido. Con las indicaciones en el 

costado de las tarjetas, no queda otra opción que imaginarse los 
sonidos grabados o, mejor, visitar los pisos y repetir la operación 

de escucha.
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Dostercios: ¿cuál es tu relación con Concepción?

Rainer Krause: Con la ciudad de Concepción no tengo un vínculo directo, sino con alguna 

gente que vive allá, especialmente con la escena artística. Con Óscar Concha nos conocemos 

hace mucho tiempo y compartimos un taller aquí en Santiago. Más tarde, cuando él volvió a 

vivir a Concepción me invitó varias veces a participar en algunos proyectos, por ejemplo en el 

“Proyecto Balcón”3. En 2014 realicé una residencia en Casa Poli. Somos muy buenos amigos, y 

también con Leslie Fernández. A través de ellos conocí la ciudad. 

¿Y en cuanto a la arquitectura de la ciudad?

Mi tema no se basa directamente en la arquitectura como objeto de estudio, conozco muy pocas 

obras de la arquitectura chilena y no tengo un conocimiento específico de esta temática. Al 

Edificio Tribunales, antes del proyecto Móvil, no lo consideraba algo importante. Cuando Óscar 

me mostró el edificio me informé sobre la función que posee, más que su arquitectura como 

forma visual. El acceso lo asemejé a la entrada de un hotel y -al recorrer las distintas plantas- me 

encontré con el uso comercial y habitacional. Este uso compartido de funciones era la cualidad 

con la que quería  trabajar para el proyecto.

Con respecto a la experiencia de tu trabajo artístico con el sonido, ¿cómo ha evolucionado 

este elemento para lograr describir un espacio a través de él?

Hay un campo artístico que no es muy antiguo y que se nombró por primera vez a fines de los años 

60: el arte sonoro. No obstante, la posibilidad de grabar sonidos surgió casi simultáneamente 

con la fotografía, en la segunda mitad del siglo XIX, con las primeras grabaciones a través de 

un fonógrafo y poco después con el gramófono. Por primera vez en la historia de la humanidad 

se podía fijar un sonido efímero, almacenarlo y reproducirlo. Desde este momento el sonido 

se volvió disponible como un nuevo material de trabajo artístico. Posteriormente, aparece la 

cinta magnética y, al final, la tecnología digital, que permite la edición del sonido más allá de 

la documentación de los sonidos escuchados. Hoy en día es fácil tener una grabadora de audio, 

hasta con el celular se pueden grabar sonidos en calidad aceptable.

3  Es una reflexión que forma parte del proyecto Móvil, el cual desde sus inicios ha buscado incentivar 
la relación constante y, a la vez, efímera con diversas situaciones urbanas. De esta manera, se desarrolla el 
proyecto Balcón, sitio para arte disponible, que emplea como soporte de exhibición el balcón de un céntrico 
departamento residencial sobre el cual se instala una caja de luz similar a las paletas publicitarias. Al abordar 
este tipo de espacios, se plantea una reflexión sobre los límites entre lo público y lo privado.
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¿Cuando comenzaste a trabajar con el sonido y cual fue tu primer proyecto?

En 1996 comencé a grabar sonidos de mi barrio con una casetera y a editarlo en forma análoga con 

un mezclador chino barato. Las grabaciones que realicé eran de muy mala calidad, no obstante, 

incorporé estos sonidos en paneles visuales de materiales del entono, como cartón corrugado, lata 

de zinc, fierros oxidados. Todos estos materiales ya estaban en desuso. Así, las grabaciones, con su 

mala calidad acústica, y la característica visual de los desechos no eran tan diferentes y funcionaban 

bien en el contexto de la obra. Desde entonces el sonido cobró cada vez más importancia como un 

material de trabajo en mi producción artística. Paulatinamente, los elementos visuales comenzaron 

a disminuir.

Cuando aparecieron los dispositivos minidisc con una calidad sonora aceptable, me compré unos 

micrófonos un poco mejores y comencé a trabajar con sonidos más complejos. Ahora, con la 

tecnología digital, las posibilidades son bastante más amplias: existe una gran cantidad de micrófonos 

que te dan una posibilidad mayor para poder trabajar y experimentar. En mi trabajo, la grabación no 

es una mera representación de lo real, sino la construcción de sentido, de un discurso. Y un discurso 

hay que presentarlo al público a través de dispositivos de reproducción: altavoces en el espacio y/o 

altavoces, a veces en combinación con elementos visuales.

Es interesante ese vínculo, porque desde la arquitectura se está comenzando a incorporar 

esta idea del sonido y la acústica como un material de trabajo y a pensar cómo trabajarlo 

dentro del proyecto de una forma sensorial.

Cuando la arquitectura se preocupa por la acústica es para solucionar edificios especiales, sala 

de conciertos, teatro, estudios de grabación. Ahí hay problemas a resolver para que este edificio 

o espacio cumpla su rol. Pero en edificios habitacionales o comerciales normalmente no se da 

mayor énfasis en lo acústico. Eso puede tener consecuencias fatales: cuando hay demasiadas 

reverberaciones que se superponen se impide la comunicación adecuada. En el ámbito de la 

enseñanza, por mucho tiempo no ha se le ha dado importancia a la dimensión acústica de 

los espacios habitacionales. Cuando uno trabaja con el sonido se pone sensible respecto de la 

característica acústica de los espacios, uno disfruta cuando existe un buen entorno acústico. En 

una buena sala de concierto da gusto escuchar la música, no solamente por la música misma 

sino como la arquitectura potencia los sonidos musicales.

En un edificio como este, que no está construido para dar especial énfasis en el aspecto acústico, 

en los pisos habitacionales, hay muchas reverberaciones, no se escucha muy claro los sonidos 

singulares, la voz humana. En el acceso principal donde hay más objetos como muebles 
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de madera y alfombras, la acústica es un poco mejor. Al contrario, en los pasillos superiores 

del sector comercial y habitacional los sonidos rebotan el las paredes paralelas y desnudas, 

produciendo reverberaciones molestosas. La diferencia entre las funciones de cada piso se 

presenta no solamente en su característica y ordenamiento visual sino también en su sonoridad. 

Cuando uno se concentra en ella –los sonidos singulares y su característica acústica- , se presta 

atención en la forma cómo los sonidos llegan a nuestros oídos sin preguntarnos de antemano 

sobre su origen o significado. Esta escucha se podría definir como una experiencia estética. 

Entender el sonido como una experiencia estética, en relación a cómo los sonidos dan una 

característica única a cada piso y cómo van creciendo o variando según las cualidades que 

otorga el lugar y el contexto urbano. A veces el sonido exterior es mayor y no se logra percibir 

el sonido interno del edifico, pero mientras se va subiendo se puede entender cómo esta 

cualidad sonora va caracterizando el espacio habitacional. ¿Cómo cambia la experiencia 

estética al tratarse de una grabación o escucha directa?

Figura 1. Registro sonoro hall acceso Edificio Tribunales.
Fotografía: Rainer Krause, 5 nov. 2015.
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La escucha directa siempre es distinta que la escucha de la reproducción del sonido 

registrado, aunque no haya edición mediante. La principal diferencia es la espacialidad 

del sonido. Uno puede percibir la dirección de dónde viene. En la escucha directa el 

espacio se construye a través de las diferentes direcciones del sonido. Esta cualidad 

se pierde en una grabación y la posterior reproducción, y aunque la grabación se haya 

realizado en estéreo éste no tiene esa espacialidad de 360º del entorno. Por otro lado, 

sí se posee una espacialidad general que se puede identificar en las grabaciones. Por 

ejemplo, si escuchas una reproducción de una voz humana podrías identificar en qué 

ambiente está originalmente grabada, se puede identificar diferentes ambientes muy 

secos (como de un estudio de grabación) o reverberaciones muy largas (como en una 

iglesia). Cada sonido transporta ciertas condiciones espaciales de su origen. 

Existe un tipo de micrófonos que también puede captar las direccionalidades de los 

sonidos: los micrófonos binaurales. La reproducción de los sonidos grabados con 

estos micrófonos tiene que ser a través de audífonos, recreando así la información 

tridimensional. La sensibilidad auditiva que tenemos como seres humanos tiene 

características diferentes respecto a la visual: en ella tenemos la capacidad de dirigir 

nuestra atención a una dirección determinada, dejando fuera del campo de visión 

mucha otra información. En cambio, es mucho más difícil direccionar la escucha. 

Aunque uno se puede concentrar en sonidos específicos, estos deben ser diferentes 

a los demás sonidos. En general, el sonido llega por todos lados, desde los 360º. El 

sonido binaural, entonces, reproduce este campo de escucha de manera relativamente 

fiel a la escucha directa.

Ahora bien, se puede escuchar los sonidos por los sonidos mismos: una escucha con 

interés estético. Los reflejos en la pared que produce el sol pueden ser muy atractivos, 

nos llaman la atención por sus formas, su brillo, pero no porque significan algo. Borges 

una vez escribió un cuento donde solamente describe una esquina de un escritorio 

con la mayor cantidad de detalles posible, pero lo que escribe se enfoca en el reflejo 

de la luz, la estructura de la madera, las manchas que dejan las manos y claro, cuando 

te concentras en los detalles y logras describir lo que aparentemente está vacío: es 

la relación estética con el mundo. En forma similar, uno se puede concentrar en los 

sonidos. 
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Hablemos de la obra en particular, la cual desarrollaste en el proyecto Móvil… 

Realicé algo similar a un paisaje sonoro vertical. Un paisaje, habitualmente, tiene el horizonte y es lo 

que uno mira a lo lejos. Un paisaje sonoro4 es un formato donde uno graba el sonido del entorno y lo 

organiza en cierto modo, que posteriormente se puede escuchar y comprender la sensación de un 

espacio paisajístico. 

En un edificio, la organización espacial es principalmente vertical, lo que va contra del concepto 

tradicional del paisaje. Comencé a grabar una cantidad de sonidos en cada piso, desde el subterráneo 

hasta el techo. Allá estuve dos días y medio grabando.

En mi trabajo influyen frecuentemente ciertas decisiones conceptuales, en ese caso determiné que las 

duraciones de los sonidos grabados se iban a definir por el azar. Consideré dos horas como el máximo 

de una grabación posible y, en este marco, definí azarosamente la longitud de la grabación de cada 

sonido por piso. Los resultados fueron entre unos segundos hasta una hora y media. La longitud de cada 

grabación no tiene nada que ver con la importancia de los pisos. La diferencia en la longitud del sonido 

pregunta por las características del edificio, calidades del edificio que no son visibles pero sí perceptibles 

y que, habitualmente, en las descripciones de los edificios no son consideradas. Se nombra la estructura, 

los materiales, los aspectos visuales pero muy rara vez se nombran las características sonoras y menos 

de sonidos específicos porque dependen del uso del edificio. 

El resultado del proyecto se presentó en la vitrina frente al edificio: una condición previa y establecida 

por los curadores. Esa condición complicó la presentación habitual de sonido a través de altavoces o 

auriculares. En esta situación el observador se encuentra frente al edificio, algo completamente diferente 

a exponer en una galería de arte, donde el objeto por representar (el Edificio Tribunales) estaría 

separado de su representación (la obra). Decidí así desarrollar una representación visual de la sonoridad 

del edificio que guardaba una similitud estructural con el edificio. Esperé que la gente estuviera en 

condiciones de compararlo o, por lo menos, darle una asociación: una estructura gráfica que repitiera la 

estructura de los pisos desde el subterráneo hacia el techo.

4 Al respecto, Westerkamp señala: “El paisaje sonoro es la manifestación acústica de lugar, en donde los 
sonidos dan a los habitantes un sentido de lugar y la cualidad acústica del lugar está conformada por las 
actividades y comportamientos de los habitantes. Los significados son creados precisamente debido a dicha 
interacción entre el paisaje sonoro y la gente. Por lo tanto, el medio ambiente sonoro (o paisaje sonoro), que es la 
suma de la totalidad de sonidos dentro de un área definida, es un reflejo íntimo de -entre otros- las condiciones 
sociales, políticas, tecnológicas y naturales del área. Cambios en las mencionadas condiciones implican 
cambios en el medio ambiente sonoro”. (WESTERKAMP, Hildegard. Brahaus y estudios sobre el paisaje sonoro. 
Explorando conexiones y diferencias. Disponible en: https://www.eumus.edu.uy/eme/ps/txt/westerkamp.html)
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Figura 2.  Montaje obra “9.3 gb [Edificio Tribunales - Tucapel]”
Fotografía: Óscar Concha Lagos, 9 nov. 2015.
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Aunque mi trabajo se basó en el registro sonoro del edificio, la representación en la Vitrina Móvil 

no se puede escuchar. Esta decisión se tomó porque en el emplazamiento de la vitrina teníamos la 

situación específica que era en el espacio público con mucho ruido alrededor. Determiné que no era 

adecuado intentar que la gente pudiera escuchar mis grabaciones con gusto. Ya existen demasiados 

estímulos sonoros, así que indiqué que hay sonidos pero que no los pueden percibir. El público puede 

deducir que los sonidos se encuentran en esas tarjetas y este indicio puede influenciar al espectador 

a prestar más atención a su percepción auditiva. Esta es una estrategia que habitualmente desarrollo 

en mi trabajo sonoro, que el oyente/espectador preste atención a su propia escucha. Existe también 

la opción que se entre al edificio para escucharlos en directo.

 

En este caso representé la estructura arquitectónica a través de unas tarjetas SD que contienen el 

sonido de cada piso. Fueron dispuestas de forma vertical en el orden de los piso del edificio. El texto 

que describe el proyecto indica la cantidad de tiempo de sonidos en cada tarjeta. Se trabaja con 

una paradoja: representar visualmente fenómenos sonoros que, a su vez, caracterizan estructuras 

espaciales. Esta forma de representación requiere el trabajo activo del espectador, un trabajo de 

“traducción” de un tipo de información (visual) a otra (sonora).

Obviamente, todos sabemos que existen sonidos en el edificio los cuales son producidos por las 

personas que viven, que trabajan y visitan el edificio, por los artefactos que lo contienen y que operan 

en él. En el caso del Edificio Tribunales, la circulación vertical está determinada por el uso tanto 

del ascensor como de las escaleras. Esta estructura arquitectónica define la forma como habitan los 

residentes y usuarios el edificio, y esto genera un tipo de sonido característico. 

Esto es como una llamada de atención sobre la dimensión del sonido que existe pero que no 

se lee normalmente. Cuando estabas haciendo el registro previo al montaje de Móvil, ¿cómo 

fue tu experiencia con la comunidad del edificio, se te acercaban, te preguntaban algo?

Muy poca gente hizo preguntas. Cuando me encontraba con personas, habitualmente, ellas se 

limitaban a un saludo, aunque cuando uno está en los pisos superiores en el sector habitacional 

parando y haciendo grabaciones es extraño. No obstante, la forma en que grabé no fue muy llamativa. 

No tenía la grabadora en la mano sino que la instalé en un pequeño trípode y me ubiqué un poco 

más lejos para que no se escuchara mi propia respiración. Mi metodología de trabajo no daba muchos 

indicios a la gente de que yo estuviera haciendo algo importante. En cambio, en los pasillos comerciales 

fue un poco diferente. Había mucho flujo y prácticamente no había atención en que alguien estuviera 

ahí parado y en la entrada la comunicación era más directa. Hablé con el conserje y le expliqué el 

proyecto. Pedí autorización para ingresar al subterráneo, donde normalmente estaba prohibido el 
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acceso, también pudimos subir al techo. Existió una interacción directa con el personal administrativo 

del edificio, con quienes conversamos sobre el sentido de este tipo de trabajo. Habitualmente, cuando 

las personas no formadas en arte escuchan la palabra arte, lo primero en que piensan es en un cuadro, 

una escultura o un dibujo y no en alguien que anda con un micrófono, más propio de un periodista. 

Así, la comunicación con el personal del edificio fue una tarea integral del proyecto.

Ustedes hacen el libro sobre ese edificio y este va hacer realizado en un formato físico que soporta  

imágenes y texto. Dentro de este medio convencional, el sonido queda inmediatamente fuera de 

la representación, igual que otras dimensiones como el olor. Estos aspectos sensoriales no aparece 

en ningún libro, quizás descritos un poco, pero sensiblemente la información no se encuentra. Que 

los medios de difusión en el arte y la arquitectura estén basados en libros significa la concentración 

en los aspectos visuales y conceptuales (textuales) y que el sonido por definición queda fuera. Por 

eso, la representación de la dimensión sonora normalmente se realiza a través de otros medios: 

evidentemente, CD o internet y plataformas de múltiples formatos. 

Figura 3.  Montaje obra “9.3 gb [Edificio Tribunales - Tucapel]”
Fotografía: Óscar Concha Lagos, 9 nov. 2015.
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John Cage dijo que “cuando no prestaba atención al sonido no le interesaba o incluso le molestaba, 

pero cuando prestó atención, se puso interesante”. Quizás mi sonido grabado no es muy interesante, 

pero si una persona se da el trabajo de parar, aunque sean diez minutos en un pasillo vacío se da 

cuenta que el pasillo “vacío” está lleno de sonidos. Algunos vienen de lejos, de otro lado de la ventana, 

del interior de una habitación o incluso desde el piso de arriba. Uno se vuelve sensible a través de la 

práctica. Seguramente, eso es lo que más sentido da a mi proyecto, que la gente se ponga en la práctica 

de escuchar. Independientemente de qué se haya grabado o no -porque en sentido estricto nadie sabe 

si realmente el sonido está dentro de la tarjeta-, lo importante es poder imaginar que está ahí y en 

ese momento puedes inferir que el sonido tiene un tiempo y un espacio. Puedes darte cuenta que la 

dimensión sonora está presente tanto en el Edificio Tribunales como en tu entorno en general, y que 

esta dimensión es parte de tu relación con el mundo, aunque no siempre estés muy consciente y no 

siempre prestes atención. Y esta dimensión te puede proporcionar un goce estético, tanto como las 

buenas proporciones del edificio o su fachada lograda. La paradoja de presentar el sonido a través de 

una instalación visual/textual es, entonces, necesaria para producir esta conciencia.

Figura 4.  Montaje obra “9.3 gb [Edificio Tribunales - Tucapel]”
Fotografía: Óscar Concha Lagos, 9 nov. 2015.
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Silue-
tas en 
movi-
miento
Leonardo Portus2

1     Entrevista realizada el 16 de febrero 2017.
2    Artista visual autodidacta.
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La sensualidad de las curvas de sus baldosas originales adquiere 
aquí un carácter icónico, reflejo del espíritu estético de una 

época que buscaba brindar en los espacios públicos una 
experiencia sensorial y plástica abierta a todos los ciudadanos 

que los habitaban y recorrían diariamente. El movimiento de la 
obra surge como un susurro en la memoria de los penquistas, el 
eco de sonidos y siluetas en movimiento que nos retrotraen a 

décadas anteriores en las cuales esta arquitectura fundó un gesto 
radical y señero en nuestro urbanismo.
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Dostercios: ¿Cómo comienza la relación de tu trabajo artístico con la ciudad de Concepción?

Leonardo Portus: Soy artista visual autodidacta. Empecé a fines de los años ochenta como 

artesano, haciendo retablos, y me desplacé luego desde ese retablo artesanal hacia el arte 

contemporáneo, tomando como uno de los ejes principales la vinculación entre arquitectura 

y arte, e incluyendo principalmente lugares emblemáticos, vivienda social y arquitectura 

moderna como proyecto político en Chile. En el año 2006 viajé a Concepción debido al proyecto 

Viexpo, que era una historia personal de la vivienda social en Chile. Mi condición de ser artista 

autodidacta me dio la posibilidad de hablar de manera flexible de la vivienda social sin tener 

el esquema que se le podría exigir a un profesional del área de la arquitectura, que tendría que 

ser claro y preciso en términos investigativos. Podía entonces entregar una visión muy personal 

planteada desde la perspectiva de alguien que era artista y además vivía en una vivienda social. 

Esta casa en donde estamos ahora  conversando es parte de una villa construida en los años 

cincuenta por la Fuerza Áerea para familias de su personal, tiene una calidad en su sistema 

constructivo y una espacialidad totalmente diferente de lo que se viene construyendo desde 

los ochenta en Chile. El proyecto Viexpo implicó una investigación por las ciudades de La 

Serena, Valparaíso, Santiago, Talca y Concepción, que buscaba similitudes y diferencias entre 

las vivienda sociales de estas cinco ciudades. A Concepción llego buscando la vivienda social 

de Lota, vinculada a la historia obrera del carbón. En ese tiempo, como muchos chilenos, sólo 

conocía su arquitectura racionalista de lugares como el Campanil o Tribunales de Justicia, que 

son finalmente la imagen que la mayoría de la gente de otras partes conoce de esta ciudad.

Siempre cuento la historia de mi llegada por primera vez a Concepción: recuerdo que salgo 

del terminal de Buses Collao y tomo la primera micro que pasa en dirección al centro, el 

recorrido es el regular de la mayoría de las micros: toman Avenida Collao, pasan por una serie 

de calles hasta desembocar en Avenida O’Higgins y te encuentras con la Plaza Independencia. 

Resulta que en este recorrido comienzo a ver una gran cantidad de arquitectura modernista 

con detalles que yo no conocía ni había visto en otras ciudades, elementos como antepechos, 

balcones en volado, mosaicos, que me llamaron mucho la atención; además con el tiempo 

fui descubriendo que pertenecían a arquitectos tan destacados como Jorge Labarca u 

Osvaldo Cáceres. En ese trayecto, llega un momento en que la micro se comienza a acercar 

al Edificio Tribunales; primera vez que lo veía y ni siquiera sabía que se llamaba así. Desde 

atrás, la primera fachada que veo es la posterior y pensé en un primer instante que esa era la 

principal, era impresionante para un forastero llegar al centro de Concepción y encontrarse 

con el impacto de esta mole –antes de que fuera construido el Mall contiguo-, cuyo único 

símil que podría darse en Santiago era la Villa Portales, como ejemplo de la súper manzana 
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modernista, porque aquí en Santiago no creo conocer otro edificio tan alto y al mismo tiempo 

tan proporcionalmente ancho. Luego me doy cuenta que la fachada principal no era la que yo 

pensaba, sino que la que se orientaba hacia calle Tucapel, en donde me encuentro con el icónico 

Palacio Tribunales de Justicia y luego con el edificio del INP, del cual también me enamoré y 

fue parte de otro proyecto posterior que expuse en la Pinacoteca de Universidad de Concepción 

(Limbo, 2011).

Lo más interesante, personalmente, sobre el Edificio Tribunales es que me queda siempre la 

duda sobre ese terreno trasero de grandes dimensiones que permaneció eriazo muchos años,  

donde se encontraba el antiguo e incendiado Teatro de Concepción. ¿Qué hubiera pasado 

si en ese terreno se hubiera construido algo que dialogara con el Edificio Tribunales? Porque 

actualmente la fachada trasera, esa que yo conocí, ya no se puede apreciar, está totalmente 

invisibilizada -al igual que la fachada delantera- porque está el nuevo mall como una gigantesca 

mole contigua tapando y rompiendo la escala. Ese edificio era el ejemplo ideal de lo que podía 

ser la arquitectura moderna desde el punto de vista de la percepción a la escala del peatón. 

Ese terreno vacío trasero daba un aire para poder apreciar el edificio, era una antesala…

¡Claro! Pero si es cosa de ver las fotos más antiguas, de los años sesenta, en donde se ve el edificio 

imponente. Es tanta la belleza e imponencia de ese edificio, que si uno no conoce su escala real, 

un extranjero podría pensar que es mucho más grande de lo que es en realidad. 

Y, bueno, finalmente con el tiempo pude conocer el circuito cultural de Concepción, en donde 

están amigos como Leslie Fernández y Óscar Concha con los que pude trabajar en diferentes 

proyectos. El último fue el proyecto Móvil en este edificio. Cuando me llega la invitación 

inmediatamente me dije “¡Tengo que estar ahí!”.  Además, ellos sabían que estaba trabajando 

estos temas y suponían que respondería de forma entusiasta. 

El trabajo que realizaste para Móvil dialoga muy bien con el edificio, por lo menos desde el 

punto de vista de la arquitectura y el uso del color.

Esa era la idea de esa obra, Siluetas en Movimiento. Formalmente, es un paralelepípedo 

construido con pvc, recortado y troquelado, que interpreta la silueta de las baldosas que 

recubren parte del zócalo del edificio. Siempre he reflexionado en la relación de estos pequeños 

elementos con el edificio, en este caso, el mosaico es un revestimiento muy utilizado en el 

discurso moderno. El que se puede encontrar en Tribunales presenta una curva y es muy similar 
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Figura 1.  Desarrollo obra “Siluetas en movimiento”.
Fotografía: Óscar Concha Lagos, 27 jul. 2015.

al de Remodelación Paicavi ya que permite ir modulando la composición al girarlos, permitiendo 

múltiples composiciones, son guiños a la arquitectura modernista brasilera. Siento que acá, por 

temas de costos y de sismicidad, no podíamos permitirnos esos amplios voladizos como los que 

tienen las edificaciones diseñadas por Niemeyer, además de que Chile no tiene tanta relación 

con la curva o con formas que se salgan de la ortogonalidad. Siempre se habla de lo polémica 

que fue la casa de planta hexagonal del arquitecto Alejandro Rodríguez, que también está en 

Concepción; una casa que para mucha gente puede parecer muy rara incluso hoy. Entonces en 

Chile casi la única posibilidad de coquetear con la sensualidad de la modernidad brasileña era 

por medio de estos mosaicos como revestimientos. Es un detalle muy bonito, porque atrae tu 

vista. Hay unas fotos del Edificio Tribunales nuevo en donde se puede ver el zócalo, desde calle 

O´Higgins, que tiene ese revestimiento: la vista se va ahí como si fuera el punctum de la 

foto. Yo pensaba que ese revestimiento sólo se había utilizado en esa zona, pero por Barros 

Arana también había. Luego, por O´Higgins se instaló una shopería y pintaron totalmente 

ese muro tapando la baldosa.
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¿Por qué te llamó tanta la atención el trabajo con los mosaicos y baldosas, de donde viene 

este acercamiento? 

Ayer pensaba en el tema de los afectos, ¿cómo se configuran los afectos, cómo nace el gusto?, ¿por 

qué te gusta algo a ti? Hay misteriosos caminos que producen que te gusten algunas cosas por sobre 

otras. Creo que tiene que ver en cierta medida con la memoria, alguna experiencia que hace que 

te llame la atención. Cuánta gente debió haber visto esos mosaicos por años y puede que hasta los 

encuentren feos, entonces ¿por qué a uno le llaman la atención? Con el tiempo, racionalizándolo, 

uno puede destacar su geometría, el cómo se modela el conjunto, cómo el giro de una misma 

baldosa, una sola figura, permite múltiples composiciones. Uno, como artista, comienza a pensar 

“oye, pero por qué no, en vez de ir de esta manera, que vaya de esta otra, cambiemos el patrón”, y 

así se va generando una experiencia lúdica. Por otro lado, puedes pensar en sus colores, una parte 

es blanca con una línea fina de color negro y, luego, un amarillo, aparece la idea de figura-fondo, 

¿y qué pasa si en vez de negro y amarillo lo cambiamos por negro y naranjo, o naranjo con beige, 

Figura 2.  Desarrollo obra “Siluetas en movimiento”.
Fotografía: Óscar Concha Lagos, 27 jul. 2015.
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o naranjo con calipso, o rojo con verde? Se permite ese juego más loco. Porque, por ejemplo, esa 

misma baldosa que se ocupa en el Edifico Tribunales está en un pasaje en Santiago, un pasaje 

bien angosto, por detrás del Ministerio de Defensa, en calle Zenteno, que es el primer piso de un 

edificio de estacionamientos, pero la baldosa se encuentra posicionada con un patrón distinto 

y una mezcla de colores diferentes, se mantiene el blanco y el negro. Lo que en Concepción es 

amarillo acá en Santiago es gris, lo que la vuelve más sobria, aunque mantiene ese lado sensual. 

Tiene algo del pavimento de Ipanema, que diseñó Burlé Marx.      

Siguiendo el tema de los afectos, recuerdo, acá en Santiago, la Galería Imperio, en donde 

estaban la Juguetería Ameluz y un amplio mural de mosaicos del Cine Imperio, realizado por 

los hermanos Di Giroglamo. El diseño interior contemplaba también la utilización de baldosas 

en el suelo con unas curvas muy Ipanema. Iba con mi mamá a ver juguetes y un par de veces al 

cine, imagínense la escala de visión de un niño de siete años viendo esas siluetas en el suelo, 

que eran con curvas rosadas, grises y blancas. Yo me mareaba, veías estas especies de culebras 

moviéndose, era precioso. Ese antecedente fue algo que volvió a interesarme por el tema estético 

moderno, esos son los misterios de la memoria y de cómo los afectos van definiendo tu gusto 

por algo.

Lo lúdico tiene mucho que ver con tu trabajo en el ciclo de Móvil y la forma en que utilizas 

estos elementos tan particulares de la arquitectura moderna…

Sí, incluso la obra que realicé para Móvil tiene movimiento. Lo trabajé con un motor chiquitito 

del disco del plato del microondas, que tiene un giro de cinco revoluciones por minuto. Además 

jugué un poco, si bien mantuve los colores de la obra, los traslapé y los invertí. Lo que era blanco 

ahora era amarillo y lo que era negro, lo remplacé con algunas huinchas de pvc plateado espejo, 

un material que me encanta porque es muy económico y permite múltiples variaciones. Todo 

esto da la posibilidad de jugar. Podría hacer otra obra con el mosaico de la remodelación Paicaví, 

que también me encantó, fue algo con lo que quedé loco.  

Ese jugar del que hemos hablado te retrotrae a la posibilidad latente que tenía la arquitectura 

moderna en Chile. Las tramas y figuras más simples permiten un juego. Porque muchas veces el 

público común acusa a la arquitectura moderna de ser dogmática y monótona, pero estas tramas 

permitían cierta flexibilidad. Y también tenemos que pensar cuánta gente de mi generación o de 

las actuales generaciones ha sido atraída por estos detalles estéticos e impulsada a ser artista, 

como me pasó a mí. O, a lo mejor, ni siquiera se dedicaron al arte o al diseño, pero esto les metió 

el bichito del gusto…del buen gusto, del apreciar la belleza. 
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Pero a ti, aparte del mosaico, te llamaba la atención la composición del conjunto, el trabajo de 

su fachada.

Claro, ese retranqueo, esa composición rítmica. El ritmo que te quiebra esa aparente ortogonalidad 

monótona de la arquitectura moderna. Para mucha gente, la primera imagen de la arquitectura 

moderna es un muro cortina, todo liso, una placa y punto, pero este juego, esta modulación de 

composición rítmica es algo no muy notorio y que vale la pena redescubrir. Proyectos como éste 

ayudan a poner en valor esta otra arquitectura moderna que tiene ese carácter lúdico. 

Vienes trabajando ya hace muchos años con las edificaciones modernas, o con un imaginario a 

partir de estas, como lo haces en Estación Utopía ¿Cómo crees que el arte debe acercarse a ese 

momento de la arquitectura?

Yo pienso que el arte permite, ligándose a la arquitectura, esa posibilidad de decir “oye, esto podría 

haberse continuado” o “se puede continuar, ¿por qué no?”. Imagínate, tomando sólo como ejemplo 

las baldosas de la Remodelación Paicaví y del Edificio Tribunales, si con la tecnología de los sesenta 

se pudieron hacer ese tipo de cosas, por qué no se puede continuar con esa plasticidad, con esas 

composiciones, con las herramientas tecnológicas de hoy en día, en cuanto a la manufactura de la 

baldosa y también en cuanto al diseño. Tengo unas imágenes de un artículo de la revista AUCA en 

que se describe como el grupo TAU, que diseñó la Remodelación Paicaví, le encargó esa baldosa a 

un grupo de alumnas en práctica de la Universidad de Chile, y ellas presentaron otras variaciones 

posibles que finalmente no llegaron a ser utilizadas, pero habían otras opciones de modular 

esa baldosa. En Italia, hay otros antecedentes de trabajos con baldosas que permiten muchas 

variaciones dependiendo de cómo se iban colocando en el piso. Supongo que esos experimentos 

se hacían recortando papel o con bocetos a mano, pero hoy en día tu puedes “volarte” en Autocad 

o Photoshop con un montón de opciones. Hace poco estaba jugando con unas imágenes de 

publicidades de revista AUCA, con mis conocimientos básicos de Photoshop y hasta con Paint y 

Picasa, armando unas cosas en poco rato. Entonces, actualmente, es mucho más fácil que antes: 

recortando papel, te demorabas días o semanas en hacer un modelo. ¿Por qué no retomar eso y 

hacer una ciudad más bella? Así como yo cuando chico, a los ocho años, me volvía loco viendo 

esas baldosas del suelo de Galería Imperio, hoy en día un cabro chico en un espacio público podría 

tener acceso a lo estético, a la belleza, ¿por qué seguimos colocando la misma baldosa granito 

comprada por metro cuadrado? Si vas a cualquier tienda de venta de revestimientos murales vas 

a ver la misma cosa lisa, plana, que también es bonita porque te genera descanso, o la baldosa 

kitsch, con guirnaldas (una alegoría española o colonial), pero no hay nada geométrico y más 

puro, con lo que el ojo pueda jugar. 
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La puesta en valor de la cerámica, de la paleta de colores, de la geometría, al fin y al cabo funciona 

como una crítica a esa utilización actual de los materiales a la que te refieres.

Y no solamente desde un punto de vista estético sino también en relación con la durabilidad de los 

materiales. Si comparamos la baldosa del Tribunales o Paicaví, que lleva sesenta años en pie y que 

probablemente se limpia con un paño con cloro que desgasta el material, con a una baldosa actual, 

que se hace esmaltada, al horno, pero que se termina picando y dañando mucho más en corto 

tiempo… En los años sesenta la durabilidad de los materiales era mayor. Creo que hemos sufrido una 

involución y una obsolescencia programada desde la plástica de los materiales en la arquitectura. Se 

han perdido muchas cosas. 

Pero esto hay que pensarlo no sólo desde una perspectiva romántica, porque también podría ser 

lícito decir “viva el romanticismo medio vintage de la arquitectura moderna sesentera”, pero hay 

una puesta en valor y una alerta de decir ¿por qué no podemos rescatar este espíritu, esta geometría 

Figura 3.  Desarrollo obra “Siluetas en movimiento”.
Fotografía: Óscar Concha Lagos, 27 jul. 2015.
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Figura 4.  Estado actual cerámica Edificio Tribunales.
Fotografía: Patricio Zeiss, 18 may. 2018.
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lúdica con un fuerte sello estético, que entrega una calidad de vida a todos? ¿Por qué no podemos 

rescatar esa posibilidad de entregar una experiencia estética al peatón, al ciudadano? Ciudadano que 

podría encontrarse con una obra de arte en la calle sin necesidad de comprarla, que está ahí, y todos los 

días que pase por ese lugar va a tener una experiencia distinta con estas siluetas extrañas, misteriosas. 

Eso es muy interesante del arte abstracto, porque si fuera un paisaje figurativo pintado en el muro, la 

primera vez puede sorprender, pero ya a la cuarta vez te acostumbraste, pero algo abstracto tiene una 

primera pasada, la segunda pasada, y así progresivamente comienzas como transeúnte a imaginar algo, 

a pensar “¿qué será eso?, ¿qué quiso decir con eso el “compadre” que lo diseñó?” y, luego, “¿qué pasaría 

si ese amarillo fuera rojo?” entonces comienzas a imaginar otras posibilidades… a participar en la obra.

Tiene que ver con formular una postura política de cómo debemos hacer ciudad. El movimiento 

moderno en Chile parecía tener una postura muy clara frente al desarrollo de la ciudad, el Edificio 

Tribunales es una ejemplo de eso. Se diseña un edificio que tiene muy claro su rol, su dialogo con el 

espacio público, algo que actualmente no está muy presente en el proceso inmobiliario que sufren 

las ciudades…

Actualmente pasa que, muchas veces, los edificios no dialogan con su contexto. Si uno piensa en 

Concepción, en la Diagonal Pedro Aguirre Cerda, en todo el proyecto urbano que es la Diagonal, 

desde donde comienza o termina, dependiendo del punto de vista del transeúnte que va o viene: en 

los Tribunales de Justicia con su arco, etc., y termina o empieza, en la Universidad de Concepción con 

la Casa del Arte y Plaza Perú. Y estaba el Edificio Tribunales que aparecía asimétricamente como una 

escultura imponiéndose icónicamente en el espacio, siendo parte de todo este proyecto urbano. Con 

esto uno puede especular como habría sido si en los años 70 se hubiera construido un modernista nuevo 

Teatro de la Universidad de Concepción en donde estaba el que se quemó. Se puede formar todo un 

sentido de ciudad que es quebrado por la arquitectura actual. Imagínate como el mall le “cagó” la escala 

a todo ese conjunto urbano. Y te lo digo sin ser un fanático anti-mercado, los malls igual son necesarios 

con su comercio y espacio interior como una plaza cubierta en una ciudad lluviosa como Concepción, 

a mí también me sirvió para poder conversar con un amigo un día de lluvia en la ciudad, pero da mucha 

pena que todo lo que significaba la Diagonal Pedro Aguirre Cerda, el edificio de tribunales, su vínculo 

con el Edificio Tribunales, sea roto por el bunker del mall. Para empezar no se puede ver la fachada 

trasera, y la delantera se pierde, el edificio queda chiquitito al lado del mall, una lástima. Incluso creo 

que, hasta la desaparecida publicidad de Cerveza Cristal a todo lo largo en la fachada lateral de la caja de 

escalas en calle O’Higgins -que es anterior a la construcción del mall y muy criticada también- le daba 

un aire medio Blade Runner, que era aceptable. Me acuerdo de haber visto algunas imágenes del letrero 

prendido en la noche y tenía algo interesante, aunque la foto con el muro limpio blanco era también muy 

bella, pero ni siquiera eso fue tan dañino para el edificio y su entorno, como lo es ahora el mall. 
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Silvia, 
tránsitos y 
permanen-
cias
Claudia Inostroza2

1     Entrevista realizada el 14 de diciembre 2017.
2    Licenciada en Artes Plásticas, Comunicadora Audiovisual, Gestora Cultural y Magíster en Investigación 
Social y Desarrollo.

1
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El Edificio Tribunales es una construcción con poco más de 
50 años de historia. Entre sus residentes, nos encontramos 

con personas como Silvia, con quien nos detuvimos a 
conversar. Nos revela entonces su afición por la lectura y los 

viajes, así es que ambas decidimos que yo la retrataría a través 
de los souvenir traídos de cada uno de los destinos que ella ha 
visitado, al modo del Vanitas. La foto del elefante comprado 
en Concepción es, después de todo, la paradójica evidencia 

de su más larga permanencia: 20 años viviendo en el Edificio 
Tribunales. Esta fotoinstalación busca establecer un puente 

relacional con la intimidad y la memoria de una persona 
real, residente de un sitio específico.
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Dostercios: Comencemos hablando de tu trabajo con la imagen, ¿de dónde viene este 

interés? 

Claudia Inostroza: Mis padres eran de la estrategia de comprarnos libros y dejarlos ahí para 

que uno por propia curiosidad acudiera a ellos, entonces los dejaban en un librero y cada 

uno de los hermanos los iba tomando. En particular, los libros que más recuerdo son los 

libros de arte, que me fascinaban mucho, sobre todo las imágenes que eran muy luminosas, 

maravillosas, me conmocionaban mucho y también algunas me aterrorizaban. Pensaba en 

la potencia que tenía eso, la capacidad de conmover con una imagen, provocar un interés 

en alguien o moverlo. Yo creo que desde ahí parte ese interés que me vincula con el arte, 

aunque para mí el lenguaje del cine es mucho más directo y mucho más provocador, tiene 

una mayor capacidad para generar esa conmoción. 

Podrías contarnos sobre tu relación con esta ciudad, con Concepción.

La verdad es que yo estoy súper situada, porque yo nací en Concepción, he vivido toda mi 

vida acá y me he movido muy poco de la ciudad. Por esto, cuando comencé a trabajar más 

fuerte en fotografía, siempre estuve pensando en trabajar dentro de esta región, no sólo 

en la ciudad de Concepción, moviéndome, pero en la región. Hubo un periodo largo en el 

cual me dediqué a hacer fotografía tardía, donde pude ir constatando las transformaciones 

del paisaje, como una indagación visual en donde lo que más se destaca es lo rápido que 

va cambiando el paisaje en torno a la ciudad. Siempre existe está relación de dependencia 

entre lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en el  espacio rural, que muchas veces tendemos 

a no ver porque estamos muy inmersos en la ciudad, no nos damos cuenta que existe un 

vínculo recíproco entre lo urbano y lo rural, ambos forman un sistema de dependencia. 

Mi trabajo, en ese tiempo, estaba dedicado al espacio rural: realicé proyectos en fotografía 

que se fijaba en esas transformaciones, las que habían pasado, las que estaban sucediendo 

he incluso las que iban a ocurrir. Algunos de estos proyectos estaban enfocados en señalar 

lugares en donde iba a ocurrir una trasformación muy fuerte, siempre aquí en la región del 

Biobío. 

Mi último trabajo desarrollado, Plegarias, me llevó a estudiar un magíster en Investigación 

Social en la Universidad de Concepción, entonces mis estudios siempre han estado 

vinculados a Concepción y a lo que ocurre entre el espacio y rural de la región. Este es mi 

territorio.   
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¿Y cómo nace tu interés en lo rural?

Creo que el interés surge de lo que se observa cotidianamente. Cuando uno está inmerso en la 

ciudad no nota los cambios que se producen diariamente, pero sales un poco, hasta por un paseo 

de fin de semana, y comienza a percibir esos cambios: “esto antes era diferente”, “aquí no había 

tanto monocultivo”, “en qué momento esta planta se instaló aquí”… Te empiezas a dar cuenta de los 

cambios que ocurren alrededor de una manera muy silenciosa, porque si esos cambios estuvieran 

ocurriendo dentro de la ciudad habría movimiento, más ruido sobre esas cosas, pero ocurren ahí 

de una manera perversamente silenciosa. No me refiero a que todos los cambios que ocurran en 

el espacio rural sean demoniacos, sino que muchas veces uno va notando un daño asociado, en la 

mayoría uno dice “pero si aquí podíamos venir a pasear, a jugar en rivera, pero ahora es imposible”. 

Hay una serie de procesos de los cuales uno se puede dar cuenta rápidamente al salir de la ciudad. 

Cuando me puse a estudiar un poco sobre arte y ciudad me di cuenta que cuando se habla de 

intervención siempre se habla del espacio urbano, somos “ubanocéntricos”, entendemos todo 

desde acá, este es el espacio en donde se puede construir cultura, este es el espacio donde se 

construyen las narrativas, los movimientos sociales, todo lo complejo ocurre acá y el espacio 

rural queda en nada. Pero esto no es porque las personas que habitan el espacio rural no tengan 

un pensamiento crítico o no tengan la capacidad de articular su propia narrativa, sino que es 

porque no manejan medios para que esa narrativa circule, no tiene esa posibilidad. Finalmente, 

uno se entera de algunas cosas a partir de la democratización de las redes sociales, de ese tipo de 

herramientas que permiten que alguien que está viviendo en una caleta pueda decir “aquí, ojo con 

esto”; pero son cosas muy aisladas.

Uno de los primeros resultados de Plegarias fue hacer una intervención en el espacio rural donde 

aprovechamos la oscuridad: el tendido eléctrico llegaba hasta un cierto lugar. Entonces lo que 

hicimos fue montar un escenario donde músicos se encargaron de crear el ambiente sonoro para 

una serie de cajas de luz y un video. Fue muy bonita la experiencia porque la gente se pasaba el 

dato e iba con los niños, los perros, todos llegaban a ver lo que se estaba haciendo sobre su propio 

territorio. Observando las reacciones de las personas me di cuenta que los niños no conocían 

los sitios que habían sido reconocidos como hitos por los mayores, por ejemplo, la imagen del 

Polvorín de Plegaría que está metido al interior, en medio de unos matorrales, no es de fácil 

acceso. La intervención permitía que se comunicaran entre ellos, que los niños preguntaran a los 

mayores “¿pero abuela porque yo nunca he visto eso?, ¿por qué es peligro?”. Esta era la finalidad 

de la intervención, que ellos mismos activaran los procesos de memoria, porque no era que no 

estuviera, estaba latente, era necesario que se compartiera.
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Es fuerte, porque pareciera que la academia ha abandonado el espacio rural como 

objeto de aprendizaje y solo acude a ellos cuando necesita hacer un relevamiento 

histórico. Parece que existe un interés mucho más fuerte a analizar la condición urbana 

y las prácticas sociales que ahí se desenvuelven, siendo que estos espacios son co-

dependientes, ambos se necesitan para poder existir. 

 

Claro, eso es verdad y no sé porque no nos damos cuenta de esta relación de dependencia 

que tenemos todos los días, desde que vamos a la feria o compramos papel. Todo lo que 

hacemos y tenemos depende de quien lo produce, donde lo produce; no ver esa relación es 

muy sesgado. Sobre todo, considerando que el único espacio para la cultura que existe en 

estos lugares es la escuela rural unidocente, donde un profesor se esfuerza al máximo para 

enseñar todas las materias y este es el único aspecto cultural que llega. Ahora, si pensamos 

en muestras de teatro, conciertos, cine o ferias, son muy pocas las que llegan a estos lugares. 

Este es un territorio muy interesante para este tipo de estudios sobre lo rural. Concepción 

es una ciudad en la cual los límites entre lo urbano y rural son difusos: existe un tipo de 

periferia que parece no pertenecer por completo a ninguno de los dos espacios. 

Sí, es interesante trabajar con esas periferias, pero yo no las he abordado específicamente, 

aunque he trabajado con esta noción de que la ciudad es el espacio de la cultura, de que 

aquí se construye cultura, que las personas que intervenimos diariamente en la ciudad la 

estamos construyendo y somos parte de eso, entonces pareciera que el espacio rural no lo 

fuera, que no participara de esa construcción. Efectivamente, existe algo en la inactividad 

de los agentes, de las personas que habitan en esos espacios que pareciera transformar 

al espacio rural en un espacio del silencio. Sin embargo, es un silencio muy complejo, 

porque lo que uno ve, en realidad, es lo que aparece en lo “local”: una serie de estrategias 

lingüísticas que tienen los agentes que poseen el poder sobre esos territorios para conseguir 

el consentimiento sobre todas sus acciones. No existe nadie capaz de decir “es muy bueno 

este proyecto, estamos todos de acuerdo, nos va a traer empleos, desarrollo”, lo que pasa 

es que te machacaron tanto con que “el bosque es vida” o que las formas de trabajo de las 

forestales son sustentables, que finalmente se acepta. Hay muchas estrategias micro que 

están siempre en la producción de textos, de discursos, que tienen que ver con minimizar 

la experiencia del daño que se hace a las personas del territorio. Es un trabajo muy fino, en 

el cual existe una gran sofisticación para decirte “tranquilo, el daño que te vamos a hacer es 

mínimo”, pero la gente va constatando que no es así y que los daños son permanentes, que 

la escasez de agua, que la intervención en los ríos, terminan siendo permanentes que ya 
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no pueden repararse. Uno de los casos más interesantes que encontré es el de Curanilahue, 

donde están los monumentos a las manos, uno a la entrada y otro frente a la plaza. Cada 

monumento tiene una frase escrita abajo que dice: “Mis manos están partidas, pero hay pan 

en mi mesa”, si lo entiendes desde la lógica de quien construye ese discurso, uno se da cuenta 

que finalmente solo es un premio de consuelo. Cuando tú ves cómo se construye ese discurso 

y para qué, como se minimiza la experiencia del dolor para beneficio de quien ya tiene el 

poder…, es terrible. Esos mensajes van quedando y la gente los termina asimilando sin darse 

cuenta de dónde vienen.

Es importante como en tu trabajo el tema de la memoria cobra valor, como una forma de 

comprender qué es lo que tiene real trascendencia para las comunidades. ¿Tiene ello una 

conexión con lo que realizaste en el Edificio Tribunales para el proyecto Móvil? 

Sí. Lo que hice en el Edificio Tribunales fue, primero, buscar una persona que hubiera vivido 

mucho tiempo en el edificio, y nos encontramos con la señora Silvia. Ella, efectivamente, 

ha vivido muchos años allí pero su escapada son los viajes; viaja por distintas partes del 

mundo pero vuelve ahí, a su departamento. En esos tránsitos, en esas permanencias, lo que 

se va quedando es un souvenir de cada viaje, que va ordenando en una vitrina. Dentro de la 

quietud y silencio de su departamento están siempre visibles estos desplazamientos a través 

de estos objetos que fueron a los que les tomé, finalmente, la foto.

La idea fue trabajar con ese sitio específico del edificio, ese departamento, y con la memoria 

de la señora Silvia para rescatar eso que, en el fondo, la mantiene viva. Fue un trabajo muy 

bonito porque en las conversaciones van saliendo siempre otras cosas, donde trabajó, que 

hacía, etc. Es una mujer que se las ha valido toda su vida por su cuenta, muy trabajadora, con 

esa peculiaridad.

¿Cómo construiste el montaje de la instalación en Móvil?

Para adaptarme al formato del Móvil, pensé que era interesante el realizar estas 16 cajas 

de luz, que corresponden a fotografías de souvenir de viajes y estadías largas fuera de 

Concepción. Como la vitrina Móvil es una instalación en la vía pública, en un espacio con 

mucha luz, pensé de qué manera lo podía hacer más participativo para el transeúnte, y ahí se 

me ocurrió que el montaje podía ser negro y que cada bloque fuera una caja de luz. Para que 

llamaran la atención de quien fuera pasando, fijé en estas fotos una pequeña luz. Además, 

estaba acompañado con un texto que Silvia escribió, que iba en la parte inferior.
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Figura 1.  Obra “Silvia, tránsitos y permanencias”.
Fotografía: Óscar Concha Lagos, 20 abr. 2016.

Me parece que resultó la idea de concentrar todo en el fondo negro con luz blanca más el texto 

abajo, porque además genera la pregunta “¿qué es esto?” y la motivación de leer un trozo de una 

carta.

¿Ese texto lo escribió ella?

Si, lo escribió ella. Hay un segundo texto que va por fuera de la vitrina y en ese me tomaba 

yo la palabra para decir de qué se trataba el trabajo. Pasó algo bonito porque circulaba mucha 

gente del edificio por ahí que no conocía a la señora Silvia o la ubicaba muy poco, entonces se 

sorprendía: “¡ah, la señora Silvia vive acá!”, y se comenzaba a generar este círculo. Los mismos 

conserjes, que tenían que ver mucho con la caja negra, porque ellos tenían que prender y apagar 

el Móvil, todos los días iban y conversaban con la gente que pasaba, eran otros informante que 

entraban en el circuito. Justo cuando instalamos esto la señora Silvia estaba en el hospital, pero 

luego salió y pudo verlo. 
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Figura 2.  Obra “Silvia, tránsitos y permanencias”.
Fotografía: Patricio L. Zeiss Pérez, 14 dic. 2017.
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¿Cómo fue el proceso de acercarte a Silvia y el desarrollo de las entrevistas?

Una de las cosas que aprendí es que uno no puede ser invasivo, sobre todo cuando las 

personas no están acostumbradas a ser entrevistadas. Tienes que acercarte, conversar, ver 

si tienen una buena disposición, generar alguna empatía con ellos, para que enganchen…

porque al final tú le estás pidiendo algo, entonces podrían perfectamente decirte “no, 

no tengo ganas”. Lograr esa empatía, que se enganchen con lo que tú estás haciendo, 

toma un poco de tiempo, depende de la actitud de las personas también. Luego puedes 

comenzar a trabajar, siempre buscando la comodidad de quien va a estar informándote. 

En el Edificio Tribunales, ¿la idea de trabajar con los souvenir surge en estas 
conversaciones con la señora Silvia?        
 

Claro. Lo que pasa es que uno tiene que estar súper abierta en la estrategia, porque en un 

principio yo pensaba que iba a hacer un retrato de ella, esa era mi idea. Pensaba un retrato 

a ella en su casa, viviendo ahí, o un ensayo con varias fotos de como ella vive. Cuando 

comienzo a trabajar con ella me doy cuenta que era muy cautelosa de su privacidad, 

además que, algo que no había pensado, el adulto mayor tiene mucho miedo a que su 

información ande por ahí, que alguien llegue a engañarlos o que intente robarles, que 

aparezca su nombre completo, su dirección o el hecho de que viven solos, cosas en las 

que nunca había pensado y que son complejas. Entonces, me pregunte ¿cómo lo hago?, 

ahí me acorde de este género del bodegón, que se llama Vanitas, que consiste en hacer el 

retrato de alguien pero a través de sus objetos de uso cotidiano, aquellos que la identifican. 

De todos los objetos que había dentro del departamento, los más interesantes eran los 

souvenir. ¿A qué pertenecían?, ¿por qué estaban ahí? A partir de eso pude construir el 

Vanitas de Silvia.  

Es significativo como retratas el interior del departamento, porque finalmente 
lo único que fotografías son estos objetos que además remiten o representan 
justamente una salida de ese espacio.

Puede parecer rebuscado, pero cuando uno ya está “seteado” trabajando en fotografía te 

puedes enfrentar a las cosas desde preguntas como “¿a partir de que género puedo ver 

eso: paisajes, retratos, objetos o foto reportaje?”. Siempre tienes esas cuatro posibilidades 

y tú vas viendo cuál es más plausible de realizar. 
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Es muy bella la forma en que los expositores de Móvil van fijando la mirada en distintos 

fragmentos del Edificio Tribunales. Desde Rainer, que se centra en los sonidos, pasando 

por Leonardo Portus que va al revestimiento y finalmente tú que entras en un departamento 

a generar un retrato de uno de sus habitantes ¿Siempre fue esa tu intención? Si me voy a 

enfrentar al edificio, ¿lo voy a ser a partir de un residente? o ¿en algún momento pensaste 

en otras alternativas?

No lo recuerdo específicamente, seguramente pensé en otras posibilidades en el inicio, pero al 

final siempre me termina pasando que llego a la idea de que la gente es la que le da la vitalidad a 

las cosas, la memoria está en las personas, por lo que si uno quiere hacer algún tipo de registro 

de una memoria o historia colectiva siempre tiene que recurrir a las personas. El edifico es 

muy interesante arquitectónicamente, me gusta, es bonita la historia del edificio, recuerdo 

que hace no mucho el arquitecto Rubén Muñoz se dio el trabajo de hacer una investigación 

profunda. Él consiguió los planos originales y entendió la historia del edificio a partir de las 

transformaciones que se le fueron haciendo, muchas de las cuales no fueron una mejora. Se 

pudo entender todo eso a partir de la arquitectura del edificio, de la historia del arquitecto que 

lo diseñó, que, a pesar de ser muy joven en ese momento, logró un buen resultado, antisísmico, 

con unos estanques de agua, de los cuales nadie sabía hasta el terremoto de 2010, cuando se 

necesitaron. Hay un montón de cosas que se van perdiendo en el tiempo y hay que entrar 

a indagar. A mí me pasó lo mismo, lo que más me interesa tiene que ver con la memoria, 

esa memoria que es posible de organizar y que nos puede ayudar a tomar una posición en el 

presente; porque no es un simple ejercicio de la nostalgia, para mí es algo que nos sitúa, nos 

hace tomar conciencia y una posición, existe una apoliticidad implícita en eso.

Frente a eso, al entablar tu trabajo a partir de la vivencia de Silvia, ¿crees que se hubiera 

dado algo similar en otro edificio?

Yo creo que hay una relación concomitante entre uno y el lugar en que uno está: uno no anda 

flotando por el aire, uno está muy situado y ella también. Tal vez si hubiera tenido que hacer 

este ejercicio en otro edificio habría pasado algo muy similar pero tendría que haber estado 

la señora Silvia o alguien muy parecido, porque es el factor humano el que es clave para el 

trabajo.

Después del terremoto y tsunami de 2010 realicé un trabajo que hacía también este círculo. 

Fui a hablar con personas que habían sido afectadas por el tsunami en los cinco puntos de 
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Figura 3.  Obra “Silvia, tránsitos y permanencias”.
Fotografía: Óscar Concha Lagos, 20 abr. 2016.

la región donde el mar causó daño y les pregunté sobre qué es lo que sentían haber perdido 

de la relación con el mar, qué se había roto de esa conexión, qué era lo que más lamentaban, 

y a partir de eso construí una imagen para devolverles lo perdido. Creo que era algo medio 

mágico, era darles una foto en que intentaba devolverles lo que el mar les había quitado, y 

muchas veces son cosas muy abstractas de las cuales cuesta mucho hacer una imagen. Por 

ejemplo, en Cerro Verde bajo, en la comuna de Penco, la casa que fui a visitar estaba dando la 

espalda al mar, parte de una corrida de casas cuyo patio trasero es el mar, donde la mayoría 

son pescadores que se vinculan mucho con el mar. Entonces, antes del tsunami ellos salían a 

jugar ahí, era su patio, los niños salían a jugar toda la tarde entre las rocas y la arena, pero luego 

de que vieron la violencia de la que era capaz el mar, le tomaron miedo por mucho tiempo, 

aparte que las playas quedaron con escombros o vidrios que realmente eran un peligro. Así, 

esa cosmovisión de que el mar es algo plácido, abundante, que te entrega cosas, se rompió 

en ese momento. Se trata de una visión se repite en los distintos sitios, porque refleja una 

relación que proviene de las personas.
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Concepción, la ciudad de la ausencia y de la pérdida.

Javier Ramírez Hinrichsen1

El día sábado 4 de mayo de 1963 se publicó una nota de prensa en el diario La Patria de Concepción (1923-1969), 

la cual tenía por título: “Un nuevo edificio de CORVI será entregado en 90 días” (fig.1). ¿Cuál era el inmueble 

en cuestión?, el Edificio Tribunales2. La extinta Corporación de la Vivienda (CORVI)3, que estuviera en vigencia 

entre los años 1953 a 1973, fue la encargada de llevar a cabo dicho proyecto que tuvo como beneficiarios a los 

miembros de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas. Como señala el citado periódico, “este moderno 

inmueble cuenta con 80 departamentos y locales comerciales” (1963: 6), lo que permite inferir que la imagen 

de lo moderno4 se expresa no solo en las (no tan) nuevas formas arquitectónicas, sino también en una idea de 

ciudad y sociedad en conjunto. 

Ese mismo mes de mayo de 1963 sucedieron otros hechos constitutivos de valores reconocidos hasta hoy. 

Nos referimos a la Tercera Convención Nacional del Colegio de Arquitectos5 y al inicio de la construcción de 

la Casa del Arte “José Clemente Orozco” de la Universidad de Concepción. Concepción era una ciudad en 

transformación. Otro elemento que gráfica dicho proceso es una fotografía desde la calle Diagonal Pedro Aguirre 

Cerda que se publicó en el diario La Patria (fig.2). La vista nos guía a un edificio aún en construcción: el de la Corte 

de Apelaciones (Tribunales de Justicia) de Concepción.

La ciudad evidenciaba, en efecto, lo que en las páginas de los diarios locales a fines de la década de 1950 

señalaban como “progreso urbano” (fig.3). Así, el diario La Patria, en su edición de enero de 19576, titulaba: 

1  Historiador del Arte. Licenciado en Historia (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Magíster en Arte mención 
Patrimonio (Universidad de Playa Ancha). Profesor Asociado en el Departamento de Artes Plásticas –UdeC. Director del 
programa de Magíster en Arte y Patrimonio, Facultad de Humanidades y Arte, Universidad de Concepción (Chile)

2  A cargo de la Constructora Arsenio Alcalde.

3  Véase a RAPOSO MOYANO, Alfonso. La vivienda social de la CORVI. Un otro patrimonio. Revista INVI, 2009, 
vol. 14, nº 37, pp. 41-73. 

4  Véase a MÉNDEZ, Patricia y RAMÍREZ, Javier. Imágenes en tinta y arquitectura en ideas: los 60 imprimen 
modernidad desde las páginas de El Sur. ARQ (Santiago), 2016, vol. 94, pp. 108-117.

5  Inaugurada el día domingo 19 de mayo de 1963. En la ocasión, el invitado de honor fue el arquitecto 
mexicano Juan O´Gorman (1905-1982). Lugar: Ex Edificio de Consistorial (Municipal) de Concepción, que sería 
posteriormente demolido.

6  El diario El Sur también le dedicó un titular para la edición del 1º de enero de 1957: “Concepción se empina 
hacia arriba”.
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Figura 1. Un nuevo Edificio de la CORVI será entregado en 90 días.
Fuente: La Patria, Concepción, 4 may. 1964.
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Figura 2. Edificio Tribunales en proceso de construcción.
Fuente: El Sur, Concepción, 11 nov. 1962.
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Figura 3. Planificación integral del progreso urbanístico de Concepción.
Fuente: El Sur, Concepción, 15 nov. 1962,

“El Primer Rascacielo de Concepción”7, aludiendo al edificio Zaror; como también: “Asociación de 
Profesores Universitarios aprobó anteproyecto del arquitecto Osvaldo Cáceres G.” 8. Preliminarmente, 
podríamos señalar que el actual patrimonio arquitectónico moderno de Concepción es producto de la 

coyuntura de cambios y tránsitos. 

7  En un recuadro interior de la página se mencionaba: “El resurgimiento arquitectónico de Concepción ha alcanzado 
su máxima expresión al darse término en estos días de Año Nuevo de 1957 a la fase principal de la construcción del 
monumental edificio Zaror, ubicado en Aníbal Pinto al llegar a Barros Arana, como el Primer Rascacielos de Concepción, 
dada su extraordinaria altura de ocho pisos, en una construcción de acero, cemento y mosaicos, y que ha constituido 
en motivo de admiración de los penquistas y visitantes de esta ciudad, pues pasa a destruir la antigua perspectiva 
chata de Concepción. El primer rascacielos penquista se ha levantado en virtud de un proyecto de los arquitectos 
señora Graciela González de Léniz y el Sr. Edmundo Buddemberg, siendo su constructor el ingeniero civil señor Pedro 
González Asuar. Propietarios del edificio son los señores Orlando Cabalá, Juan Zaror y Óscar Cruz, conjuntamente con 
el propio constructor González Asuar. El moderno edificio se yergue sobre una superficie de 3.200 mts2, un frente de 
25 metros por Aníbal Pinto y una profundidad de 20.55 metros en una magnífica Galería Comercial que desemboca en 
el restaurante Don Quijote. Es pues un espléndido regalo de Año Nuevo para el progreso de Concepción”. En: El Primer 
Rascacielo de Concepción. La Patria, enero de 1957. s/n de p.

8  Es interesante anotar que en la portada del diario El Sur del día 2 de mayo de 1957 se hace referencia, a través de una 
imagen fotográfica a propósito de la De Interbau “Exposición internacional de la construcción de Berlín Occidental” 
(del 6 de julio al 29 de septiembre, República Federal Alemana), del proyecto de 550 “casa de departamentos” de Le 
Corbusier: Unite d’Habitation. Esto da cuenta de cómo, contemporáneamente, las ideas de la  “nueva arquitectura” 
estaban al alcance de los lectores especializados de la ciudad de Concepción.
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Figura 4. Un contraste en el sector céntrico.
Fuente: El Sur, Concepción, 24 ene. 1964.

Se trata de una ciudad que desde 19399 estaba sufriendo una regeneración producto de eventos 

telúricos, el más reciente de epicentro en Valdivia (1960). De manera que hay un ambiente que rodeó 

a la inauguración del Edificio Tribunales que expresaba que lo moderno en la arquitectura era signo 

de progreso. No obstante, lo arquitectónico ya no puede ser visto como algo “aislado”, sino como una 

situación de conjunto. La arquitectura sería el discurso que dejaría marcas en la ciudad.

Pero tomando distancia de dichas lecturas, Concepción atraviesa hoy por un debate en relación a su 

planificación. La arremetida de la especulación inmobiliaria evidencia un retroceso en materia de 

regulación del uso del suelo y del lugar que le compete al Estado en el desarrollo de una política pública 

desde una perspectiva sustentable y/o sostenible10. La planificación ya no tiene como centro una idea de 

ciudad en términos de conjunto (fig.4).

9  El 24 de enero de 1939 sobrevino un terremoto con epicentro en Chillán (actual Región del Ñuble) que 
sacudió fuertemente también a las ciudades colindantes.

10  Véase a FERNÁNDEZ-BACA CASARES, Román. 50 años de la Carta de Venecia: del monumento histórico 
y su conservación, al desarrollo sostenible. En: LÓPEZ MORALES, Francisco Javier y VIDARGAS,  Francisco 
(ed.). Los nuevos paradigmas de la conservación del patrimonio cultural 50 años de la Carta de Venecia. México: 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2004, pp. 41-61.
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Figura 5. Moderna arquitectura en el centro.
Fuente: El Sur, Concepción, 29 ago. 1964.

El Edifico Tribunales no sólo es un documento tangible de ideas y discursos, como se ha indicado, 

también motiva la reflexión acerca de cómo queremos construir ciudad. En este sentido, tanto 

desde el campo académico como profesional, se habla de los valores patrimoniales de la ciudad, 

aludiendo a la arquitectura moderna (fig.5) (fig.6). ¿Pero que hay detrás de todo esto?
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Figura 6. Inauguran Edificio Tribunales.
Fuente: El Sur, Concepción, 30 ago. 1964.
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Figura 7. Visión Aérea de la nueva ciudad.
Fuente: El Sur, Concepción, 24 ene. 1964.

No vamos a referirnos aquí a que Concepción es un caso de estudio excepcional de arquitectura moderna, 

sino más bien a que es un área donde podemos enfrentarnos a una parte de la historia urbana de Chile, de los 

últimos 80 años (fig.7). Es decir, estamos ante historia de la arquitectura y urbana local que no se desdibuja. 

La arquitectura moderna en Concepción se podría abordar desde una valorización de corte ‘evolucioncista’ 

donde solo hay valor en los elementos que nos hablan de un desarrollo material en parangón con los nuevos 

lenguajes y proyectos arquitectónicos y urbanos para la ciudad. De esta forma, a la pérdida de inmuebles se 

le estaría asignando constantemente un valor patrimonial, siendo al fin y al cabo la puesta en valor de lo 

ausente, casi una ensoñación del pasado. 

Las ausencias y las pérdidas (señalamos en plural, ya que pueden ser varias) de la ciudad de Concepción no 

pasan entonces por factores historicistas11, llegando posiblemente a transformarse el influjo de lo moderno 

11   Nota del autor: En el caso de la arquitectura se entiende como revalorización de los ‘estilos’ pasados que 
se desarrolló en el siglo XIX.
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de la arquitecta en un  revival12. El afán revisionista puede caer en lo que está ausente en un proyecto13 de país 

y ciudad que difícilmente puede reestructurarse, o bien, recontextualizarse. En cambio, lo que perdemos 

no es un “estilo” arquitectónico, es una forma de construir una sociedad desde un proyecto arquitectónico 

en y para la ciudad. Es así que edificios, como el Tribunales, no sólo constituyen documentos, sino aquellas 

marcas a gran escala que los ciudadanos habitan desde el hoy.

Si ponemos en contexto el caso del Edificio Tribunales (fig.8), nos daremos cuenta de que el fenómeno de la 

conservación de este tipo de inmuebles no es cosa reciente. ¿De qué hablamos entonces al decir “conservación 

entre ausencias y pérdidas”? El problema de la conservación del patrimonio arquitectónico, a una escala 

urbana, tiene como referencia la Carta de Venecia de 196414, donde se expresa lo siguiente: 

“CONSERVACIÓN […]. Artículo 5. La conservación de monumentos siempre resulta 

favorecida por su dedicación a una función útil a la sociedad; tal dedicación es por 

supuesto deseable pero no puede alterar la ordenación o decoración de los edificios. 

12  “[…] en tanto actitud hacia el pasado, el revival se relaciona con el pensamiento histórico […]rehúye todo juicio, niega la 

separación existente entre la dimensión del pasado y las dimensiones del presente y del futuro; entiende la vida como una 

sucesión continúa que nunca puede darse por acabada: la memoria del pasado actúa en el presente” (Argan, 1997: 7). “Los revivals 

románticos están totalmente impregnados de la melancolía del exilio: se vive idealmente en otro tiempo, pero siempre con la 

forma de pensar del presente, y con un sentido de precariedad que impide una visión clara de aquel pasado en el que se ha 

buscado refugio, que no puede ser sustituido más que el presente del que está marginado” (idem, 14).

13  La historiadora francesa Françoise Choay señala lo siguiente, respecto a la imagen del pasado expresada por la fotografía 

(reflexiones que hoy pueden aplicarse a las plataformas digitales o relatos periodísticos): “Barthes supo percibir y analizar la 

duplicidad de la fotografía, los dos caras de este nuevo pharmakon dotado del poder singular de jugar sobre dos registros de la 

memoria: confirmar una historia y hacer revivir un pasado muerto. De allí también los riesgos de usurpación y de confusión. 

Barthes los denuncia nombrando las dos maneras en que la fotografía actúa sobre nosotros. El studium designa una atracción 

reflexiva, un interés exterior, que, sin embargo, afecta. El éxtasis, que hace volver a la conciencia la carta misma del tiempo, es 

un movimiento revulsivo, alucinante, a propósito del cual surge varias veces el término ‘locura’. Esta locura de la fotografía, que 

hace coincidir el ser y el afecto, es efectivamente entonces, de la misma naturaleza que el hechizo suscitado por el monumento. 

La afirmación de la cámara lúcida según la cual  la sociedad privada [...] permite a cada uno obtener secretamente el regreso de 

los muertos, privados o públicos, en los que se funda su ‘identidad’. El hechizo de la memoria se cumple ahora más libremente, 

al precio de una trabajo modesto sobre esas imágenes que conservan una parte de la ontología.

La fotografía contribuye, por otra parte,  a la semantización del monumento-señal. En efecto —y cada vez más— estas señales 

se dirigen a las sociedades contemporáneas mediante la circulación y difusión de la imagen en la prensa, la televisión o el cine. 

Las señales ya no comunican más que metamorfoseadas en imágenes, en réplicas sin peso sobre las que se concentra su valor 

simbólico. Toda construcción, con independencia de destinación, puede verse promovida como monumento por las nuevas 

técnicas de ‘comunicación’” (2007: 16).

14  Carta de Venecia, Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de los Monumentos y los Sitios. 

Promulgada en el Segundo Congreso de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos en Venecia (Italia), entre 

el 25 y el 31 de mayo de 1964. Como resultado de este evento, se funda en 1965, en la ciudad de Varsovia (Polonia), el 

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), en español: Consejo Internacional de Monumentos y Sitios.
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Dentro de estos límites es donde se debe concebir y autorizar los acondicionamientos 

exigidos por la evolución de los usos y costumbres. Artículo 6. La conservación de un 

monumento implica la de un marco a su escala. Cuando el marco tradicional subsiste, 

éste será conservado, y toda construcción nueva, toda destrucción y cualquier arreglo que 

pudiera alterar las relaciones entre los volúmenes y los colores, será desechada. Artículo 

7. El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el que está 

ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de todo o parte de un monumento no puede 

ser consentido nada más que cuando la salvaguarda del monumento lo exija o cuando 

razones de un gran interés nacional o internacional lo justifiquen […]”. (2015:24)

El valor del lugar y función en la conservación de dicho patrimonio arquitectónico (monumento) es central; 

situación palpable en el Edificio Tribunales. Más que una imagen del progreso arquitectónico, que implicaría 

la tangibilidad de la expresión de los lenguajes modernos, es dicha función social la cual debiese ser central al 

momento de la valorización de aquella arquitectura.  En el caso latinoamericano, la Carta de Quito de 197715, a 

través del concepto de “Centros Históricos”, señala el lugar y función del inmueble en nuestra época:

15  Conclusiones del Coloquio sobre la Preservación de los Centros Históricos ante el Crecimiento de las Ciudades 
Contemporáneas (UNESCO/PNUD, Quito, Ecuador, 1977).

Figura 7. Visión aérea de la nueva ciudad.
Fuente: El Sur, Concepción, 15 ago. 1962.
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“[…] todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una 

estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución 

de un pueblo. Como tales se comprenden, tanto asentamientos que se mantienen íntegros, 

desde aldeas o ciudades, como aquellos que a causa de su crecimiento, constituyen hoy parte 

o partes de una estructura mayor” (2008:17).

En la actualidad, nos encontramos en una encrucijada. Esta es consecuencia de la escasa incorporación 

de criterios de busquen conservar una serie de valores que vayan más allá de elementos arquitectónicos 

monumentalizados, “singularidades” que sólo destacan por ser caso “casos excepcionales”. Los desafíos actuales 

en conservación urbana implican trascender el lugar común de lo monumental referido a la arquitectura 

moderna. Es necesario concebir tal conservación como un conjunto, a una escala urbana. Pero tampoco 

podemos detener los procesos en los cuales se insertan hoy en día las ciudades latinoamericanas, en particular, 

las chilenas16. Con todo, la paradoja de “recrear el pasado” desde la “temporalidad” que plantea Carrión (2000) no 

sólo afectaría aquellos centros históricos identificados con lo colonial, sino también a aquellas ciudades, como 

es el caso de Chile, que dan cuenta de la denominada arquitectura moderna. 

Un claro ejemplo del impacto irreversible provocado al Edificio Tribunales fue la  construcción del edificio Mall 

del Centro Concepción (2012). Además, el área intervenida ya tiene antecedentes en los cuales se evidenció la 

nula voluntad de pensar y potenciar las características propias del inmueble. Nos referimos a la Casa de Pedro 

del Río Zañartú17 (o Casa de doña Carmen Urrejola del Río o Palacio Castellón) que en 2007 fue vaciada para 

transformarla en un tienda de la cadena Hites; también a la remodelación que sufrió el edificio FIUC (Fondo 

de Indemnización de la Universidad de Concepción) de la Asociación del Personal Docente y Administrativo 

de la UdeC. O la criticada intervención al edificio de la Ex Estación de Ferrocarriles de Concepción18que fue 

clausurado para sus funciones ferroviarias en 2002 y reciclado para albergar dependencias del Gobierno 

Regional, trabajos que se realizaron entre 2006-2007. Aquí se puede apreciar que la condición arquitectónica 

cambió radicalmente, afectando el uso del espacio donde se encuentra el Mural Historia de Concepción (o Latido 

y rutas de Concepción)19 del pintor chileno Gregorio de la Fuente (1910-1999). Existe una extensa área de valor 

patrimonial que se inicia desde el mencionado edificio y llega hasta el Palacio de Tribunales de Concepción 

con el Edificio Tribunales, a través de la calle Barros Arana. Dicho eje tiene una enorme significación urbana 

16  Véase a CARRIÓN, Fernando (2000). 

17  Monumento Nacional en la Categoría Monumento Histórico (Decreto Supremo Nº 531, del 20 de septiembre de 1995).

18  Inmueble de Conservación Histórica – ICH (Ley General de Urbanismo y Construcciones de Chile, nº 602), 

inaugurado en 1941. El área de intervención donde se emplaza el edificio está en el Plan de Recuperación de la Ribera Norte 

del Biobío (Ca. 1994). Véase a Espinoza Aliaga, Leonardo y Pérez Bustamante, Leonel. El espacio público de Concepción. Su 

relación con los planes reguladores urbanos (1940-2004). Revista URBANO, 2006, vol. 9, nº 13, pp. 32-45. 

19  Monumento Nacional en la Categoría Monumento Histórico (Decreto Supremo Nº 2731, del 08 de septiembre de 

2008).
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y patrimonial. Marca no sólo lo que fue Concepción desde su refundación en 1765, sino los hechos aecidos 

entre 1939 y 1960, constituyéndose en un Paisaje Urbano Histórico (PUH)20 todo el conjunto y cada uno de 

sus inmuebles. Por lo tanto, el valor del Edificio Tribunales escapa de ser un caso más de interés sobre lo que 

fue el desarrollo de la arquitectura moderna en Concepción. Su valor radica en dar cabida a un proyecto de 

ciudad y sociedad; a una ciudad a escala humana (individual) y a una sociedad a escala pública (colectiva). Los 

desafíos están entonces en poder aunar el pasado y el presente, para conferir lugar definitivo a una ciudad llena 

de ausencias y de pérdidas, a través de criterios pertinentes en la planificación urbana y la intervención de los 

inmuebles.
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“Pronto desaparecerá lo ruinoso para dar paso a hermosas 
construcciones, cumpliendo así las exigencias perentorias 

del progreso”, anunciaba el diario El Sur el 15 de marzo 
de 1963, refiriéndose a la construcción del Edificio 

Tribunales, en el contexto de la reconstrucción de la 
ciudad de Concepción tras el terremoto de 1960. Medio 
siglo después, la desaparición de sus mosaicos y baldosas 
originales, evidencian el proceso natural de su deterioro 

físico. La superposición de nuevas capas intenta aplazar su 
desgaste, perdiéndose con ello la nitidez de su apariencia 

original, al igual que la memoria evanescente de sus 
primeros propietarios, cuyos nombres y apellidos revelan 
la heterogénea mixtura que constituye Chile. La memoria 
de este progreso inconcluso, junto a la de sus habitantes, 
quedará oculta bajo el implante de las nuevas pieles que 
intentarán detener el paso del tiempo. Solo una mirada 

atenta logrará adivinar las huellas de la expresión original 
de este cuerpo, símbolo de una modernidad -hoy caduca pero 

no superada-, que a pesar de encarnar una política pública 
habitacional ejemplar, “pronto desaparecerá ruinosa, para 
dar paso a hermosas construcciones, cumpliendo así las 

exigencias perentorias del progreso”.
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Dostercios: ¿Cuál es tu relación con el arte?

Rubén Muñoz: Yo soy arquitecto, me da un poco de pudor considerarme artista. Desde niño me 

ha interesado el dibujo: en el taller del pintor del pueblo donde vivía en Andalucía, comencé a 

dar mis primeros pasos. Esta inquietud la he desarrollado de forma paralela a mi oficio, un poco 

a escondidas, nunca he expuesto mi trabajo. Cuando terminé los estudios de arquitectura, estuve 

un año en España formando parte de un equipo internacional de artistas, estuve colaborando 

durante un año en la ejecución de unos murales de arte sacro, siguiendo el canon bizantino 

desde una aproximación contemporánea.

Siempre me ha interesado de forma especial la pintura. Sin duda, la formación como arquitecto 

te abre una mirada, probablemente nos desenvolvemos con más naturalidad en el ámbito de 

la abstracción; dentro de esta línea, he realizado diversas exploraciones. Actualmente, estoy 

interesado en explorar desde la expresividad de los materiales, intentado pasar desde la 

abstracción más pura a una expresividad un poco más discursiva, a partir de ciertos temas que 

van apareciendo poco a poco de una manera natural desde la propia apariencia de las cosas.

Mientras desarrollaba mi tesis doctoral, durante varios años mi trabajo se basó principalmente 

en la lectura, el estudio y la escritura, lo que me obligó a renunciar a los proyectos de arquitectura. 

En ese período comencé a retomar de manera más sistemática la pintura, sentía que me faltaba 

desarrollar el ámbito más creativo, no podía dedicarme solamente al estudio. En paralelo a mi 

investigación, comencé a realizar algunas exploraciones pictóricas con la luz, la materia y el 

espacio, temas que he ido desarrollando en mi trabajo como investigador y arquitecto; era una 

manera de materializar las reflexiones. 

Cuando el tiempo en la vida no es creativo parece que uno estuviera perdiendo el tiempo. No 

me refiero sólo al arte o a la arquitectura, me refiero a la vida misma, entendiendo la creatividad 

desde un sentido más amplio, crear una familia, desde el desarrollo de un oficio, o lo que sucede 

en un taller, en un espacio educativo o en el simple hecho de entablar un diálogo fructífero. Si 

desaparece la condición creativa de la vida todo se torna monotonía, empieza el tedio. Mi interés 

por el arte probablemente nace desde acá. 

La representación es una abstracción de un proceso mental, la idea de diseñar o proyectar 

tiene mucha relación con realizar una obra de arte, un ensayo o hacer prototipos es un 

proceso que forma parte de la obra. ¿Cómo ves el proceso de desarrollo de una obra de arte 

y una obra de arquitectura?
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Tanto en el proceso como en algunos temas, principios o miradas, puede haber puntos de 

coincidencia e interferencias; aunque los fines son distintos subyace una manera de reflexionar 

y de hacer, siempre desde la especificidad propia para cada trabajo. 

En el arte encuentro una forma de expresión con un mayor grado de libertad, puedo desarrollar 

ciertos temas de forma genuina, desde lo que a uno realmente le interesa, sin dar cuentas a 

nadie, y en la medida en que uno profundiza empiezan a aparecer nuevas posibilidades; es 

inagotable. Esta es una diferencia con la arquitectura: los arquitectos tenemos que acoger la vida 

de las personas y esa es una responsabilidad que no se puede evitar, si bien uno posee una carga 

cultural y esta se refleja en la concepción estética de una obra, a veces no de forma evidente, una 

obra de arquitectura también puede ser objeto de una reflexión crítica. En arquitectura se trata 

de permitir que la vida transcurra de la mejor manera posible, para ello tienes que interpretar 

el contexto y a sus habitantes; normalmente se proyecta para personas a quienes les estás 

resolviendo una necesidad. Pero también hay aquí un ámbito creativo, estás pensando algo que 

es en algún grado es nuevo, o no tan nuevo (porque hacer algo realmente nuevo es muy difícil y 

tampoco creo que tenga mucho sentido buscarlo de por sí). 

¿Cuál es tu relación con la ciudad de Concepción y el Edificio Tribunales? 

Yo estudie en Concepción, mi relación con la ciudad viene desde la época de la universidad 

y, sin duda, que este edificio es un ejemplo emblemático dentro de ella, como lo son muchas 

de las obras modernas de ese período, las que constituyen un patrimonio que ha logrado 

perdurar a las catástrofes naturales que han afectado a la zona. Mi primer vínculo con este 

edificio fue como un ciudadano que paseaba por ahí de vez en cuando y lo miraba de lejos. 

Posteriormente, viví un tiempo en el edificio.

Me parecía interesante, tanto por sus condiciones arquitectónicas como urbanas. La condición 

urbana que presenta el edificio es notable: una manzana completa frente a una plaza en 

pleno centro de Concepción, la placa comercial de los dos primeros pisos, o desde el interior, 

salir al balcón y ver toda la vida de la ciudad. Es un edificio con departamentos dúplex, cada 

departamento tiene recintos que cruzan las dos fachadas principales. El departamento en el 

que yo viví tenía las habitaciones abajo y las zonas de estar arriba, me gustaba esta situación, 

es al revés de lo habitual, era como vivir en una casa al revés; cada vez que bajaba al dormitorio 

me parecía descender a una especie de gruta, esto daba una privacidad. Esta dualidad de vivir 

en pleno centro y tener un carácter doméstico e íntimo, se acerca en algún grado a vivir en 

una casa. 
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Figura 1.  Prueba de texturas “La ruina del progreso”.
Fotografía: Rubén Muñoz, 16 feb. 2016.
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Hablar sobre este edificio como objeto urbano parece controversial. Si uno conversa con 

arquitectos o artistas, los temas compositivos y urbanos les atraen mucho, pero siento que 

es un edifico que causa cierta controversia a nivel ciudadano, de repente no gusta mucho: 

he escuchado opiniones de gente que no está relacionada con estas áreas y no lo ve con 

tanto aprecio, como sí lo hacen profesionales vinculados a estas prácticas. 

Pienso que, junto con la experiencia personal, tiene que ver fundamentalmente con un 

tema cultural, formativo, me refiero a como cada persona percibe este edificio y logra 

identificarse con una arquitectura. Yo encuentro significativo que sus habitantes sí estén 

conscientes de su valor: hace poco celebraron sus cincuenta años, están organizados 

intentando mantenerlo en buen estado. Quizás hoy no es un edificio tan valorado, pero yo 

pienso que sí, forma parte del imaginario colectivo de la ciudad.

La comunidad del edificio me encargó desarrollar un plan maestro para realizar reparaciones 

siguiendo el sentido original del conjunto. Al indagar en los diarios de la época, me 

sorprendió que este edificio apareció mucho en la prensa: yo encontré 15 artículos del 

período de su construcción. En ellos se habla del edificio como un emblema de la 

modernidad, un símbolo del progreso, hoy en día eso no sucede prácticamente con ningún 

edificio, y menos residencial. Si pensamos en el discurso de la época, es difícil saber cómo 

la comunidad percibió este edificio cincuenta años atrás, pero basándome en lo que aparece 

en los diarios, se puede hablar de un sentido casi de admiración, considerándose un edificio 

de gran modernidad. Si consideramos al ciudadano de hoy, sería un tema interesante ver 

cómo lo perciben ahora, pero para ser justos, habría que considerar el deterioro que han 

sufrido todos estos edificios modernos, aparecen deslavados, han pasado 50 años con 

dignidad, lo que no es poco. 

Está la idea del progreso, en ese sentido, es paradójico que esta arquitectura hace 50 años 

era un símbolo de esta condición, sin embargo hoy empieza a asumir un carácter caduco, 

ha sufrido un deterioro, lo que un día fue ya no lo es; es el desgaste propio de todo cuerpo 

físico y también de las producciones arquitectónicas y culturales. Ahora bien, tiene unos 

principios que son contemporáneos, que en otras obras se han perdido: por un lado, parece 

un edificio caduco y, por otro, sigue siendo un diseño vigente, el hecho de abarcar una 

manzana completa, constituyendo un trozo de ciudad de manera clara, la fusión de usos 

comerciales y habitacionales; no está demás también recordar, que fue una construcción 

promocionada y gestionada desde el Estado a través de la CORVI, es el fruto de unas políticas 

públicas que uno desearía siguieran vigentes hoy en día. 
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Figura 2.  Detalle  “La ruina del progreso”.
Fotografía: Rubén Muñoz, 16 feb. 2016.

Tu obra para el proyecto Móvil nace de una reflexión sobre las edificaciones que aparecen 

pos-terremoto y se instauran como un resurgir urbano de la ciudad; y al día de hoy esas 

construcciones pareciera que estuvieran en una cierta decadencia. ¿Cómo desarrollaste 

esta idea para tu obra y cómo la caracterizaste?

Un poco antes de desarrollar el proyecto Móvil me invitaron a participar en el workshop de 

fotografía y arquitectura (FAAF); el trabajo se centró en el edificio del mercado de Concepción. 

Yo estaba muy interesado en el carácter que toman los materiales con el paso del tiempo. Mi 

posición fue intentar no representar sino presentar y trabajar con las cosas directamente. En el 

mercado me apareció este mismo tema: la ruina, el desgaste del cuerpo; aparecen una serie de 

texturas y colores que no han sido pensadas por nadie, se dan de manera natural por el paso del 

tiempo; tiene una dimensión estética muy interesante y, por otro lado, es algo completamente 

humano, a veces se nos olvida, esto mismo pasa en la arquitectura, nos guste o no, todo se 

desgasta. 
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Figura 3.  Detalle  “La ruina del progreso”.
Fotografía: Rubén Muñoz, 16 feb. 2016.

Con la idea del desgaste y el deterioro comencé a registrar texturas, colores, me interesaba reproducir 

esos mismos procesos. Algo similar fue que realicé para el Edificio Tribunales en el contexto de Móvil. 

Empecé a revisar todos los artículos publicados en el diario El Sur sobre el edificio y ahí encontré 

un texto que para mí fue muy sugerente: “pronto desaparecerá lo ruinoso para dar paso a hermosas 

construcciones cumpliendo así las exigencias perentorias del progreso” (1963). Si consideramos que 

en esa época la diagonal Pedro Aguirre Cerda estaba en construcción, se estaban eliminando las casas 

que estaban en ruinas por el terremoto, todo desaparecería para dar paso a “hermosas construcciones”, 

refiriéndose a estos edificios, que son literalmente, el cumplimiento de las “exigencias del progreso”. 

Ese fue mi punto de partida. La noción de progreso es relativa, hace bastante tiempo se puso en crisis: 

¿progreso hacia dónde?, ¿para quién?, no creo que ese sea un camino tan sencillo como decir voy de 

aquí para allá, ya no funciona esta idea lineal, bajo qué prisma miramos el progreso, social, económico, 

político o personal, en arte no tiene sentido. Esto me pareció muy interesante como punto de reflexión; 

todo lo que fue considerado como progreso ahora se está empezando a arruinar, es un ciclo ondulatorio. 
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Figura 4.  Detalle  “La ruina del progreso”.
Fotografía: Rubén Muñoz, 16 feb. 2016.

Empecé a hacer distintas pruebas con materiales y con diferentes técnicas. En el edificio 

existían unas teselas,  las cuales se desprendieron y en lugar de restaurarlas, pintaron 

sobre ellas. Con el terremoto de 2010, parte del revestimiento se desprendió, terminaron 

de sacar gran parte de los mosaicos, repusieron estucos, pasta de muro, lo volvieron a 

pintar. Actualmente, solo quedan unos fragmentos con mosaicos, junto algunas baldosas. 

Con el paso del tiempo, el edificio se fue deteriorando, las sucesivas reparaciones fueron 

transformándolo, desperfilándose en sus fachadas, el edificio perdió nitidez. A grandes 

rasgos, podemos decir que el edificio está ahí, pero debido al deterioro, el carácter que 

transmitía el edificio original resulta difícil volver a leerlo.

Encontré otro artículo donde aparecían publicados los nombres de los propietarios 

originales del edificio; esta información me pareció relevante y decidí incorporar sus 

nombres en la obra. Fueron los primeros habitantes, los beneficiados directos de la 

construcción, y resultaba interesante, además, como evidencia de la heterogeneidad del 
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Figura 3.  “La ruina del progreso”.
Fotografía: Óscar Concha Lagos, 2 mar. 2016.
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mestizaje cultural de la población: existían apellidos italianos, españoles, alemanes, etc. De 

estos primeros habitantes, ya solo quedan dos o tres viviendo en el edificio, de los ochenta 

y cinco departamentos, lo cual deja constancia de que, al igual que el edificio, las personas 

que lo habitaban también han ido desapareciendo con el tiempo. 

Lo que me interesaba no era pintar algo parecido al edificio, no quería representarlo, 

sino presentarlo desde los propios materiales reales, reproduciendo el mismo proceso. 

Comencé a trabajar con cemento, probando con diferentes mezclas próximas a la textura 

y consistencia del hormigón. Hice distintas pruebas con mosaicos, los cubrí, los limpié y 

los volví a cubrir. Comencé a quitar y a volver a poner mosaicos, cemento, yeso, pintura, 

junto con los nombres de los habitantes, así fue que aparecieron unas texturas sugerentes, 

apareció la idea de construir un muro con diferentes capas. Las texturas comenzaron a 

aparecer gracias a la superposición de los materiales, algunas se solidificaban y quedaban 

como detenidas en el tiempo, otras desaparecían, otras aparecían a contraluz o en escorzo… 

hice varias pruebas. El juego consistió en incorporar capas de diferentes texturas, hasta que, 

de repente, se comenzó a generar un discurso desde los propios materiales: esta reflexión es 

la que fue apareciendo en la propia ejecución del trabajo.

El edificio cambia y también cambian las personas que habitaron el edificio. Así, esas 

texturas que han ido apareciendo con el tiempo son -podríamos decir- una huella del 

progreso, y esta percepción cultural del edificio como un emblema del progreso -promovido 

y construido por la gestión pública- hoy se está deteriorando por el mismo uso. ¿Cómo 

ves el hecho de que actualmente el progreso está siendo promovido y construido por las 

inmobiliarias, que erigen proyectos como el mismo mall (que está al lado de este edificio), 

expresándose con ello un nuevo paradigma sobre lo que se entiende por progreso?

No resiste comparación, si hablamos tectónicamente, por ejemplo, el edificio del mall pareciera 

que está revestido con placas de fibrocemento. Al poco tiempo de inaugurarse, vino un temporal 

y se desplomaron varias de esas placas; no es posible, parece un edificio de cartón piedra, una 

obra de esta envergadura en pleno centro de la ciudad requiere un mínimo de calidad. Si lo 

comparamos con el Edificio Tribunales, constituye un nuevo símbolo de un progreso que da 

mucho que pensar, tanto a nivel urbano, como arquitectónico, estético, económico y social. Por 

otro lado, si pensamos en los edificios habitacionales que se están construyendo hoy en el centro 

de la ciudad, desde una dimensión estética o urbana, son muy inferiores al Edificio Tribunales; 

es el reflejo de nuestro tiempo, de nuestra cultura… o de nuestra falta de cultura. Veremos cómo 

resisten estos edificios y sus habitantes los próximos cincuenta años.
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Ardientes 
exaltacio-
nes sobre 
emociones 
euclidianas
Héctor Vergara2

1     Entrevista realizada el 28 de mayo 2017.
2    Cofundador del Colectivo de Arte MICH. Trabaja hace 12 años en diseño gráfico y 4, en artes visuales. 
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El Edificio Tribunales aparece dentro de una planificada 
retícula urbana desde la cual se desprenden formas, 

estructuras geométricas y la propia emocionalidad euclidiana 
de un modernismo obsesionado por la higiene social que 

termina enfrentado a las costumbres intrínsecas de la 
comunidad. Así es como el modernismo, que no pudo llegar a 
ser una arquitectura practicable, transformó nuestro paisaje 
en una acumulación de bloques de cemento recubiertos de 
pretensiones sociales que lo llevaron a su propio declive.

En este contexto, rescato -y superpongo como capa- el uso del 
grafiti y el rayado político como forma de apropiación urbana 
mediante la intervención pictórica en la que se unen dibujo 
y color en un solo acto, donde sus imágenes se convierten en 
emblemas heráldicos, símbolos del desconcierto y la protesta, 
la totalidad del gesto que buena parte de la pintura abstracta 

modernista buscó, pero no siempre alcanzó.
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Dostercios: ¿Cuál es tu relación con Concepción?

Héctor Vergara: Nací en Concepción, mis padres viven actualmente en la cuidad. Mis abuelos 

vivieron mucho tiempo en la región, por muchos años fueron obreros de Huachipato. Mi familia 

es oriunda de Talcahuano, de la Villa Los Cóndores. 

Viajo a Concepción para visitar a mi familia, compartir con primos y amigos, además trato de 

ir a los eventos locales para reunirme con los colegas que trabajan en cultura, artes visuales y 

arquitectura.

¿Qué origina la obra que desarrollaste para el proyecto Móvil?

En la mayoría de mis proyectos vinculo diferentes intereses, en este caso en particular trabajé 

con el contexto del Edificio Tribunales: lo que hay en las calles Tucapel y O’Higgins, los grafitis 

y la arquitectura del sector. Por otra parte, vengo desarrollando una investigación que considera 

aspectos de la Escuela Bauhaus y el arte geométrico en Chile. Busco entender la ciudad, la 

arquitectura, cómo nos influye la planificación urbana y el desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

Son temas que se van cruzando y vinculando. 

En este proyecto expositivo presento dos imágenes: por un lado, está la imagen que denomino 

“Ardientes exaltaciones”, imagen que recopila y sintetiza las manifestaciones que están 

presentes en el sector, el grafiti callejero, el rayado político, todo tipo de consigna que representa 

un sentimiento o una forma de pensar que, posteriormente se transforma en un mensaje. La otra 

imagen la denomino “Emociones euclidianas”, imagen que asocio al racionamiento deductivo; 

presento una composición geométrica de cuadrados, rectángulos, trapecios y octágonos de 

color negro.

Caminando por la cuidad de Concepción pude identificar varios tipos de manifestaciones 

pictóricas en las murallas, desde murales figurativos hasta los rayados políticos; esta vez puse 

particular atención a un tipo de expresión que a simple vista no tiene mayor valor simbólico, ni 

literal, a los menospreciados tags y al bombing (el ejercicio de salir a pintar y bombardear cuidad). 

Se trata de acciones que invaden los edificios y las ciudades, manifestaciones que provienen de 

la cultura hip hop y la cultura callejera. Esto se inició como un movimiento contracultural en 

New York, que apareció muy rápido en otras ciudades de EEUU y luego en todo el mundo. Este 

movimiento influenció mucho a la juventud chilena de los 80 y a toda la escuela grafitera que se 

desarrolla actualmente.
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Figura 1.  Grafiti.
Fotografía: Héctor Vergara, 12 oct. 2015.

El hip hop posee una carga importante a nivel ideológico, es una herramienta de lucha 

para las personas más marginadas de la sociedad, sentido que muchas veces se va 

diluyendo. En la cuidad podemos ver muchos rayados como un ejercicio de dibujo o 

un ejercicio pictórico, un desafío a las normas ciudadanas o simplemente un desafío a 

las autoridades. Los tags fueron el centro de mi atención: por un lado, son vistos como 

un problema estético y, por otro, los entiendo como una manifestación espontánea de 

apropiación. Muchos de estos signos o firmas poseen una abstracción o una ilegibilidad 

tal que sus mensajes no se pueden leer claramente, al no contar una referencia directa 

son asociados a garabatos e ideas vagas. Un contrapunto al rayado político, en los cuales 

evidenciamos la carga simbólica y literal, contenidos críticos que llaman a cuestionar lo 

que esta pasando en nuestro país. 

Los tags son expresión gráficas similares a las firma, son huellas o manchas que se 

interponen a lo establecido, desafían el espacio público; imágenes que se contraponen 
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Figura 2.  “Calavera”. 
Fotografía: Héctor Vergara, 12 oct. 2015.

a las “emociones euclidianas”, las que tienen que ver con el pensamiento formal, el 

pensamiento de la arquitectura (en este caso, la aparición de la arquitectura moderna 

en Concepción). Es importante entender que esta forma de pensar marca un hito en 

la academia y, sobre todo, en la política de nuestra región, muchos de los arquitectos 

impulsaron tardíamente el pensamiento moderno cerca de los 60, 70 para planificar la 

vida en la ciudad.

En este proyecto me cuestiono el rol de a la arquitectura moderna, como este proyecto 

moderno fracasó en la región. ¿Por qué fracasó? Según mi perspectiva, la planificación 

no fue colectiva, no se entendió la ciudad como un “somos”, no se desarrolló un diseño 

colectivo. Este pensamiento se implementó como un modelo académico: aportó en 

la construcción de los entornos públicos, pero el conjunto de diseños urbanos se 

pensó como una plataforma de recorridos matemáticos, calles y caminos creadores 

de rutinas.



134

Figura 3.  Tags.
Fotografía: Héctor Vergara, 12 oct. 2015.
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Día a día llegan más habitantes a la cuidad, podemos ver como los diseños urbanos 

modernos son desbordados, las personas no siguen patrones matemáticos en el espacio 

público, ellos se apoderan de él, lo utilizan y reutilizan según sus necesidades. Desde 

otro punto de vista, podemos advertir como incontables intersticios urbanos no son 

utilizados, generando espacios muertos o no lugares.

Estas dos expresiones: la manifestaciones constructivas (la arquitectura moderna) y las 

manifestaciones pictóricas (los tags) componen la esencia del proyecto en la Vitrina 

Móvil, son capas que se sobreponen. Por un lado, la expresión más racional y, por otro, 

la más emocional.

¿Podrías explicar cómo se materializan esas reflexiones en tu obra para el proyecto 

Móvil?

La obra consiste básicamente en la exposición de dos imágenes. La primera es una 

composición geométrica que alude a la arquitectura moderna; la imagen no representa al 

Edificio Tribunales. La “representación” tiene una carga muy grande en la histórica de las 

artes visuales, en este primer proceso evité la representación, trabajé con el encuentro 

de imágenes y la sugerencia de conceptos. Generalmente voy recorriendo las ciudades 

y, a veces, encuentro libros que me llaman la atención, hace algún tiempo encontré un 

libro alemán de principio del siglo XX, un compilado de varios años de la revista Die - 

Woche. Me llamó la atención cómo algunas expresiones del diseño gráfico de esa época 

fueron avanzando hasta llegar a una síntesis de diseño, similar a la estética modernista. 

Entonces tomé varias imágenes del libro que reorganicé, diagramé y pinté para sugerir 

una composición moderna: el contexto del Edificio Tribunales. Les voy a contar un 

secreto: si vemos la imagen por el reverso se puede evidenciar como construí la imagen, 

son fotografías, viñetas e ilustraciones de la revista, se puede observar el uso de figuras 

geométricas. La diagramación de la revista llevada a una abstracción geométrica. 

Lo que realicé  entonces fue pintar de color negro las fotos, ilustraciones y viñetas, se ve 

una grilla modificada de la revista. Esta forma de componer y pintar es para mí hablar 

de algo sin hacerlo evidente. Mostrar un forma de pensar y diseñar. Por otro lado, está 

el grafiti, luego de las caminatas que tuve por la ciudad de Concepción detecté varios 

tags y signos que se repetían en los edificios del sector, tomé algunos y simplemente los 

repliqué.
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Figura 4.  “Ardientes exaltaciones sobre emociones euclidianas”.
Fotografía: Óscar Concha Lagos, 12 oct. 2015.
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Dos capas que hablan de temas muy diferentes pero están constantemente generando un vínculo y 

una relación en la ciudad. La invitación es a pensar la ciudad, lograr identificarnos. ¿Cómo podríamos 

construir los espacios que habitamos? ¿Cómo podríamos diseñar la ciudad?

Es una lucha constante entre la planificación urbana y el grafiti, pero creo que podemos hacer algo 

desde la reflexión; mi invitación es a conversar y pensar la cuidad. ¿Cómo definimos los espacios de 

exposición en la ciudad?, ¿sólo son permitidos los murales?, ¿qué vamos hacer con las expresiones 

más espontáneas?, ¿cómo y dónde diseñamos dispositivos para los grafitis?, ¿tenemos que ubicarlos 

en un lugar determinado?, ¿qué pasaría si permitiéramos rayar la cuidad?, ¿cómo evolucionarán estas 

expresiones en la ciudad?

Para el montaje trabajé con Leslie Fernández y con mi hermana Paz Vergara, que igual es artista visual, 

ocupé de fondo la imagen geométrica y el acrílico con el grafiti sobre vidrio. Dio la impresión de que la 

misma vitrina estaba rayada. 

El montaje lo realizamos en dos días. Durante estos días se acercaron niños a conversarme sobre el 

grafiti, hablamos de lo que pasa con su edificio, por qué estaba rayado, y sobre otras opiniones tenían 

que ver con la importancia de exhibir el grafiti en una vitrina de arte. El feedback que tuve durante el 

montaje fue muy bueno.

Para ir cerrando sobre el cómo creamos la ciudad y cómo pueden fácilmente convivir dos discursos 

en una misma manzana: por una parte, el proyecto moderno de los 60 y, por otra, el proyecto 

comercial que es el mall, y la vitrina móvil que se emplaza entre ambas construcciones… ¿pensaste 

en esta dualidad que se presenta ahí? ¿cómo enfrentaste este doble discurso del espacio?

El fracaso del movimiento moderno lo veo desde el punto de vista de su contexto, vivimos en ciudades 

capitalistas: lo más importante en la actualidad es la rentabilidad del espacio, el valor del terrero. El 

diseño del Edificio Tribunales pudo contener las mejores intenciones, pero evidencia el fracaso 

económico y social ante el modelo económico.  Por ejemplo, su corredor interior ahora es un sobrante 

que no logra conectarse al circuito de la cuidad, ni al mall; perfectamente se pudo haber pensado como 

parte de un proyecto de circulación peatonal, vinculando ese espacio con otros espacios urbanos. 

Queda preguntarse, así, cómo los ciudadanos debemos pensar e incidir en la planificación urbana, 

cómo construir la ciudad, cómo podemos mejorar como sociedad. Los edificios antiguos están plagados 

de grafitis, y dado el poco mantenimiento que poseen, da la impresión que están en un deterioro mucho 

mayor. En cambio, el mall borra inmediatamente los rayados o cualquier expresión gráfica en sus 

muros, sus muros son rápidamente reparados y pintados, creando la ilusión de la perfección.
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La presente edición de 500 ejemplares se terminó de imprimir 

en junio de 2018 en los talleres de Trama Impresores S.A.

Hualpén, Concepción, Chile





Tribunales: sobre una teoría moderna se basa en el trabajo 
curatorial de Leslie Fernández y Óscar Concha desarrollado 
en el marco del proyecto Móvil, ciclo 2015 / 2016, en el 
que participaron artistas sonoros, plásticos y visuales, 
junto a fotógrafos y arquitectos.  El libro se compone de 
conversaciones con los participantes de este ciclo, abordando 
su aproximación a la teoría moderna, y de ensayos teóricos 
que estructuran el texto en torno a tres áreas temáticas: 
urbanismo, diseño arquitectónico y restauración.

Proponemos leer Tribunales: sobre una teoría moderna 
como una aproximación retórica sobre el proyecto moderno, 
y no como un glosario teórico o un catálogo del Edificio 
Tribunales; buscamos, en este sentido, evidenciar que las 
reflexiones que se generan en el campo de la arquitectura 
pueden, ciertamente, verse nutridas de todas las áreas del 
conocimiento. 

Este trabajo presenta diferentes miradas sobre el edificio 
Tribunales; una obra con múltiples y diversos significados para 
la comunidad que lo habita y lo recorre continuamente, para 
quienes lo viven desde el exterior como parte de su itinerario 
cotidiano y, desde luego, para la ciudad de Concepción, en 
un sentido más amplio, como parte de su trama urbana.


